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La sociedad Enel Distribución Chile S.A., en adelante “Enel Distribución”, fue constituida por escritura pública el 28 de agosto 
de 1996. Su capital social es de M$230.137.980, representado por 1.150.742.161 acciones. Sus acciones cotizan en la Bolsa 
de Comercio de Santiago y en la Bolsa Electrónica de Chile.

La sociedad tiene por objeto explotar, en el país, la distribución y venta de energía eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o de 
cualquier naturaleza, así como la distribución, transporte y venta de combustibles de cualquier clase, suministrando dicha 
energía o combustibles al mayor número de consumidores en forma directa o por intermedio de otras empresas. Sus activos 
totales ascienden a M$1.651.207.398 al 31 de diciembre de 2020. El área de concesión de la compañía asciende a 2.105 km2 
e incluye 33 comunas en la Región Metropolitana, además de la zona abarcada por Enel Colina S.A. Enel Distribución obtuvo 
una utilidad de M$82.407.223. Al 31 de diciembre de 2020 el personal de la compañía registró una dotación consolidada de 
755 trabajadores.

Antecedentes relevantes

Al 31 de diciembre 2020 2019 Variación
Resultados consolidados    
Ingresos de explotación (en miles de pesos) 1.382.068.218 1.412.871.737 -2,2%
Resultado de explotación (en miles de pesos) 99.889.095 152.293.464 -34,4%
Utilidad del ejercicio (en miles de pesos) 82.407.223 118.777.048 -30,6%
Ventas de energía (GWh) 16.481 17.135 -3,8%
Ventas de energía (en miles de pesos) 1.270.159.653 1.318.386.716 -3,7%
Pérdidas de energía (%) 5,24 4,99 0,25pp
Número de clientes 2.008.018 1.972.216 1,8%
Número de trabajadores 755 743 1.6%
Clientes/trabajadores 2.660 2.654 0,2%
Activos totales (en miles de pesos) 1.651.207.398 1.464.944.895 12,7%
Gastos financieros (en miles de pesos) -17.696.544 -19.061.123 -7,2%
Cobertura de gastos financieros (veces) 9,44 11,49 -17,8%
Patrimonio (en miles de pesos) 900.645.074 845.926.826 6,5%
Número de acciones en circulación 1.150.742.161 1.150.742.161 -100,0%
Dividendos por acción (pesos) (1) 7,32 11,22 -34,8%
Utilidad por acción (pesos) (2) 71,61 103,22 -30,6%
Rentabilidad del activo anualizada (%) 5,3 8,7 -38,9%

(1) Dividendo provisorio repartido con cargo a la utilidad al 31-12-2020. Considera sólo acciones con derecho a voto.
(2) Considera sólo acciones con derecho a voto.
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Estimados accionistas:
Les presentamos la Memoria Anual 2020 de Enel Distribución, que da cuenta de los resultados financieros del año, sumados 
al desarrollo de los principales proyectos e iniciativas lideradas por la empresa para entregar a sus clientes mucho más que 
energía y contribuir a su calidad de vida y al bienestar del país.

Enel Distribución, a través de su matriz Enel Chile, es parte del Grupo Enel, multinacional de energía presente en más de 30 
países, que genera, distribuye y comercializa energía para casi 74 millones de consumidores finales. 

Enel Distribución es la principal distribuidora de energía eléctrica de Chile y representa el 44% del total de las ventas de las 
distribuidoras a nivel nacional. La compañía suministró energía a más de 2 millones de clientes, un 1,8% más que en 2019, los 
que están repartidos en 33 comunas de la Región Metropolitana.

El 2020 fue un año difícil, marcado por las consecuencias de la pandemia del coronavirus que planteó a Chile y el mundo desafíos 
que no estaban en las carpetas de nadie. Las familias cambiaron sus rutinas y debieron quedarse en casa para cuidar su salud. 
Nosotros también tuvimos que adaptarnos para seguir entregando energía a todos ellos y brindarles un servicio continuo 
y de calidad. Cumplimos nuestro cometido, poniendo en primer lugar a nuestros trabajadores y la continuidad del negocio.

Queremos destacar la velocidad con que ellos se adecuaron al trabajo remoto y la rápida adaptación que vivieron al llevar sus 
labores hasta sus hogares. También, destacamos a quienes debieron seguir en las calles para garantizar el suministro eléctrico 
de casas, centros de salud, hospitales e industrias; siempre poniendo en primer lugar el bien común.

A todos ellos, queremos agradecerles infinitamente por la dedicación que han entregado y por dar sus mejores esfuerzos 
para llevar energía a cada uno de nuestros clientes.

Operación y resultados

La demanda de energía eléctrica de Enel Distribución decreció 4,2% en 2020, en comparación a 2019. Esto estuvo influenciado 
principalmente por la menor actividad económica en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19, que trajo consigo 
distintos períodos de cuarentenas que redujeron la actividad comercial entre marzo y diciembre, y que se tradujo en un menor 
consumo de energía. 

Las ventas de energía alcanzaron los 16.481 GWh en comparación a los 17.135 GWh registrados en 2019, lo que equivale a 
una baja de -3,82%.

En 2020 redujimos las pérdidas de energía, durante un período marcado por el estallido social y la pandemia. Implementamos 
intensas medidas de cuidado, que significaron pérdidas de 5,24%, muy por debajo de lo planteado. Esto se logró, principalmente, 
por un recupero de energía que superó en 24% lo que se proyectaba recobrar.

Enel Distribución obtuvo en 2020 un beneficio neto de $82.407 millones, lo que significó una variación de -30,6% en comparación 
con el año anterior. Por su parte, el EBITDA disminuyó en $42.680 millones, totalizando $158.472 millones en 2020.

Clientes en el centro

El 2020 fue un año de adaptación, de reinventarse y de aprender sobre la marcha, en un contexto inédito a nivel mundial debido 
a la emergencia sanitaria, que afectó de manera transversal a todos. No fuimos ajenos a esa realidad y días después de que el 
Gobierno declaró el Estado de Catástrofe, ofrecimos convenios de pago para aquellos hogares más vulnerables y para quienes 
perdieron sus fuentes laborales o vieron mermados sus ingresos económicos. Esto lo hicimos previo a la promulgación de la 
Ley de Servicios Básicos y lo fuimos extendiendo en el tiempo, con constantes llamados a la comunidad a inscribirse, a través 
de nuestros distintos canales, para poder acceder a los beneficios. 

También, como compañía tuvimos el desafío de innovar en distintos ámbitos, siendo uno de los más importantes nuestra misión 
de mejorar la calidad del servicio de atención al cliente.  Bajo este escenario, nuestros equipos avanzaron en nuevas soluciones 
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digitales y a distancia, con más de mil personas dedicadas a la atención a través de canales remotos, los que estuvieron 100% 
operativos y disponibles durante todo el año. Para resguardar la salud de nuestros trabajadores y clientes, entre marzo y agosto 
cerramos nuestras oficinas comerciales y destinamos a sus equipos a realizar, desde sus hogares, funciones de apoyo a los 
canales de call center y medios escritos, para responder y apoyar a quienes tenían dudas. En 2020 se registró un total de 2,4 
millones de atenciones telefónicas, 139% más que en 2019.  

Entre abril y julio debimos suspender la lectura pedestre y la entrega de boletas presencial a nuestros clientes, para resguardar 
la salud de estos y la de quienes desempeñan estas labores. Ante esta realidad, implementamos nuestra Sucursal Casera, un 
portal de fácil navegación, con todos los servicios de Enel Distribución en la web. Esta fue todo un éxito, ya que, por ejemplo, en 
julio se llegó a tener 2.6 millones de interacciones virtuales y se recibieron hasta 80.000 lecturas informadas por clientes al mes. 

Además, en nuestra búsqueda de seguir innovando en el cuarto semestre del año, habilitamos un nuevo canal de atención por 
WhatsApp, que registró más de 30.000 atenciones, y también nuestro Nelbot, el chatbot de Enel Distribución que gestionó 
más de 150.000 solicitudes de clientes a través de la página web. 

Agradezco la voluntad de nuestros trabajadores y clientes para adaptarse a esta nueva realidad digital, la que estoy seguro seguirá 
marcando el futuro de toda nuestra atención. A la vez, estamos contentos de poder haber cerrado 2020 con la totalidad de 
nuestros puntos de contacto disponibles, pues sabemos que hay clientes que siguen necesitando estos canales presenciales. 

Energía para la comunidad

Como Enel Distribución, estamos en una constante misión de mejorar el servicio, especialmente para quienes necesitan la 
energía como fuente de vida.  Por eso, tenemos como prioridad a nuestros clientes electrodependientes, que al cierre de 2020 
ya sumaban 1.966 registrados.  Para ellos, contamos con cerca de 400 equipos de respaldo disponibles para apoyarlos en caso 
de interrupciones de suministros por diversas causas. En 2020 fueron 2.090 las atenciones que aportamos a estos clientes.

En un año en que la salud fue protagonista, nuestra prioridad de atención estuvo con aquellos servicios esenciales, como 
hospitales y centros de salud. También con las municipalidades y cárceles, con las que tenemos un modelo de atención prioritaria, 
con llamados atendidos directamente por ejecutivos especializados, logrando una fácil y rápida gestión de las incidencias. 

En 2020, a pesar de la distancia que impuso la pandemia, quisimos estar cerca de nuestros clientes más vulnerables. Concretamos 
un proyecto piloto de encuentros en barrios con ciudadanos, municipios y organizaciones locales, para profundizar los nexos 
entre la empresa y la comunidad. Esto nos llevó a centrarnos en dos temas prioritarios: la pobreza energética y los efectos 
sociales generados por el cambio climático.

En total, son más de 80 comunidades y 33 municipios con los que Enel Distribución ha colaborado, enfocada en dar accesos 
a energías limpias y asequibles, con proyectos diseñados con las comunidades para dar solución a distintas situaciones de 
precariedad energética.  Además, hemos contribuido a que más de 900 viviendas se conecten a una red segura y fiable en 
campamentos de nuestra área de concesión en la Región Metropolitana, con lo que damos respuesta a la brecha de pobreza 
energética y desigualdad en asentamientos informales. O también con la implementación del Programa de Inclusión Energética 
que llevamos a cabo en Renca y que permitió a 70 familias aumentar los niveles de eficiencia y seguridad energética en el 
territorio.

Durante 2020 también nos enfocamos en la recuperación de espacios públicos para fomentar la práctica deportiva y el arte 
local, que dan vida a lugares para el bienestar de las personas y mejorar la seguridad de distintos espacios. Es así como 
renovamos la iluminación de 10 multicanchas ubicadas en distintas comunas de la Región Metropolitana, lo que benefició a 1.120 
personas. Y también, mediante el proyecto Open Power to Art Santiago, nuestra Subestación La Reina tuvo una intervención 
con siete artistas locales y 50 integrantes de la comunidad, que dieron vida a un mural de 690 m2, acercando la cultura y el 
arte sostenible a las personas. 

Inversión y calidad de servicio

Durante 2020 los esfuerzos de la compañía por mejorar sus estándares de servicio continuaron avanzando, cumpliendo con 
las exigencias de la Norma Técnica de Seguridad y de Servicio. Se realizaron inversiones por un total de $116.744 millones, lo 
que representa un aumento de 10,1% respecto al período anterior, a pesar de los menores ingresos por venta de energía y 
resultados económicos de 2020.
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Entre los proyectos, destacan el mantenimiento y ampliaciones de nueve subestaciones. Se continuó con la construcción de 
la Subestación Seccionadora Nueva Lampa y se realizó la puesta en servicio del proyecto Normalización en la Subestación 
Chena. También se desarrollaron trabajos de mejora de alimentadores en distintas comunas del Gran Santiago.

Se inició además la construcción del patio de alta tensión en el Centro de Excelencia Operacional (CEO), donde se realizará 
formación, desarrollo de competencias técnicas y habilitación de infraestructura eléctrica, labor alineada con el compromiso 
de alcanzar una cultura de seguridad que permita llegar a cero accidentes, cuidado del medio ambiente y calidad de servicio, 
aportando al Objetivo de Desarrollo Sostenible N°8 de la ONU (Trabajo decente y crecimiento económico).

Asimismo, la compañía enfocó sus inversiones en la digitalización de sus redes y activos, buscando gestionar directamente el 
consumo y la generación de energía, lo que potencia la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico. 

En 2020 el indicador de tiempo de interrupción promedio de servicio por cliente alcanzó un promedio de 170 minutos de 
duración y el indicador de cantidad de interrupciones promedio de servicio por cliente llegó a 1,52 veces, cifra levemente 
inferior a lo registrado en 2019. 

Para seguir mejorando, y minimizar el impacto de eventos que afecten la continuidad del servicio, crecimos en la instalación 
de equipos telecontrolados, con 335 aparatos nuevos.

Respecto de la gestión de la empresa, en Enel Distribución pusimos en el centro además de la seguridad del sistema, la 
protección del medio ambiente, gestionando y minimizando los impactos ambientales generados por nuestras actividades.  
Para ello se continuó con el proyecto de armonización del arbolado urbano, y se implementó nuestra Política del Sistema 
Integrado de Gestión, Política de Medio Ambiente y la Política de Biodiversidad, lineamientos ambientales de funcionamiento 
para toda la organización.

Adaptándonos a nuevos desafíos

Nuestro principal compromiso con los líderes y trabajadores de Enel Distribución fue acompañarlos en los distintos desafíos 
que significó esta nueva modalidad de trabajo a distancia.

Realizamos un ciclo de charlas, el programa #IWorkAtHome, como parte de la iniciativa global de Enel que busca dar actividades 
y herramientas para las personas con teletrabajo. También desarrollamos un programa 100% online pensado en nuestros 
equipos, a través de plataformas de aprendizaje internas, que permitieron dar continuidad a la formación y desarrollo. 

Para incorporar a los mejores profesionales, acorde a los tiempos actuales y a la transformación digital de la empresa, 
desarrollamos un programa de reclutamiento pensado para practicantes y memoristas de las mejores universidades del país, 
con el fin de atraer y apoyar el talento joven en su formación como profesionales. En 2020 contabilizamos 48 alumnos, un 36% 
de ellos mujeres. Este es solo un ejemplo de nuestro plan de diversidad de género, edad, nacionalidad y discapacidad, para 
cultivar un ambiente laboral inclusivo, en el que se respeten y promuevan las distintas miradas que enriquezcan el ambiente 
de trabajo y agreguen valor a la empresa, sus clientes y accionistas.

Tuvimos un período distinto, con variables que afectaron a la sociedad de manera transversal, pero nos adaptamos a estos 
nuevos tiempos de los que no teníamos parámetros para medirnos.  Salimos adelante airosos y Enel Distribución continúa 
en una posición sólida como la principal empresa de distribución eléctrica del país, con una mirada siempre puesta en ir más 
allá de solo entregar energía, ser un apoyo constante para las comunidades y fomentar el cuidado del medioambiente, con 
innovación y sostenibilidad. 

Quisiera terminar estas líneas agradeciendo a cada una de las personas que forman parte de la compañía. Todo lo descrito 
en esta carta es reflejo del compromiso, dedicación y trabajo en equipo de nuestros trabajadores. Gracias a ellos miramos el 
futuro con optimismo de que vamos por buen camino.

Edoardo Marcenaro
Presidente del Directorio 

Enel Distribución Chile
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ENEL DISTRIBUCIÓN ES OPEN POWER

>      Abrimos el acceso a la energía a más personas. 

>     Abrimos el mundo de la energía 

 a la nueva tecnología.

>     Nos abrimos al nuevo uso de la energía.

>     Nos abrimos a las nuevas formas de gestionar la energía  

 para la gente.

>      Nos abrimos a nuevas alianzas.

           VI SIÓN
Open Power para 
resolver algunos de 
los más grandes retos 
de nuestro mundo

PRO
PÓ
SI 

TO

   MISIÓN

Open
power

POSICIO NAMIENTO
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PRINCIPIOS
      DE  

 CONDUCTA

>      Tomar decisiones en la vida cotidiana y asumir la 

responsabilidad.

>      Compartir la información mostrándose abierto a la 

contribución con los demás.

>      Mantener los compromisos adquiridos, llevando 

adelante las actividades con compromiso y pasión.

>      Modificar rápidamente las prioridades si cambia el 

contexto.

>      Llevar los resultados apuntando a la excelencia.

>      Adoptar y promover comportamientos seguros y 

actuar proactivamente para mejorar las condiciones 

de salud, seguridad y bienestar.

>      Refuerzo en la integración de todos, reconociendo y 

valorizando la diferencia individual (cultural, género, 

edad, inhabilidad, personalidad, etc.).

>      En el trabajo estar atento a asegurar la satisfacción 

del cliente y/o de los colegas, actuando con eficiencia 

y velocidad.

>      Proponer nuevas soluciones y no rendirse frente a 

obstáculos y fracasos.

>      Reconocer el mérito de los colegas y dar feedback.

 VA LO RES

>      Confianza
>      Proactividad
>      Responsabilidad   
>      Innovación

Open power 
for a brighter 
future.
We empower 
sustainable 
progress.
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Nemotécnico Bursátil en Chile ENELDXCH

Razón Social Enel Distribución Chile S.A.

Domicilio Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del 
país.

Tipo de Entidad Sociedad Anónima Abierta.
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Auditores Externos BDO Auditores Consultores Ltda.

Persona encargada de responder consultas de los inversionistas

Nombre Isabela Klemes

E-mail ir.enelchile@enel.com

Teléfono (56 2) 2353 40 00

Documentos 
constitutivos

La sociedad fue constituida por escritura pública el 28 de 
agosto de 1996, otorgada en la Notaría de Santiago de 
don Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto se inscribió en el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago, a fojas 22.343, N°17.410 de 1996, y se publicó 
en el Diario Oficial el 5 de septiembre del mismo año.

Con fecha 18 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una 
Junta Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. Como 
consecuencia de la misma, se aprobó la división de la 
compañía, manteniendo Chilectra S.A. los activos y bienes 
nacionales. Además, en virtud de la referida división de 
Chilectra, se acordó crear y constituir a partir de ésta una 
nueva sociedad anónima abierta denominada Chilectra 
Américas S.A. a la que se asignaron la totalidad de activos 
y pasivos asociados a los negocios que Chilectra tenía 
fuera de Chile. En la referida junta se acordó que la división 

de Chilectra, y la consecuente constitución de la nueva 
sociedad, quedaran sujetas a la condición suspensiva 
consistente en que se aprobara, en las correspondientes 
juntas extraordinarias de accionistas, la división de cada una 
de las sociedades de Empresa Nacional de Electricidad S.A. 
(actualmente Enel Generación Chile) y Enersis S.A. 
(actualmente Enel Chile). Para efectos del cumplimiento 
de dicha condición suspensiva, las actas de las juntas 
extraordinarias de accionistas en que se aprobaran las 
divisiones de Enersis (Enel Chile) y Endesa Chile (Enel 
Generación Chile) debían quedar debidamente reducidas a 
escritura pública, y sus respectivos extractos ser inscritos 
y publicados debida y oportunamente en conformidad a la 
ley. Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento oportuno 
de las formalidades de las inscripciones en el Registro 
de Comercio y las publicaciones en el Diario Oficial del 
extracto de la reducción a escritura pública del acta de 
la junta. Asimismo, la junta aprobó que la división tendría 
efecto a partir del primer día del mes siguiente a aquel 
en que se otorgare una escritura pública denominada 
“Escritura de Cumplimiento de Condiciones de División 
de Chilectra”, la cual daría cuenta del cumplimiento de la 
condición suspensiva antes indicada.
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Mediante escritura pública de fecha 29 de enero de 
2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don Víctor 
Olguín Peña, se otorgó la “Escritura de Cumplimiento de 
Condiciones de División de Chilectra” referida en el párrafo 
precedente. Finalmente, la división de Chilectra surtió sus 
efectos el 1 de marzo de 2016, constituyéndose en dicha 
fecha la nueva sociedad, para todos los efectos legales.

En la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 4 de 
octubre de 2016 se acordó sustituir el artículo primero de 
los estatutos sociales por el siguiente:

“Artículo Primero: Se establece una sociedad anónima 
sujeta a las reglas de las sociedades anónimas abiertas, 
que se denominará “Enel Distribución Chile S.A.”, y se regirá 
por los presentes estatutos y, en el silencio de estos, por 
las normas legales y reglamentarias que se aplican a este 
tipo de sociedades. Su domicilio estará en la ciudad de 
Santiago, pudiendo establecer agencias y sucursales en 
otros puntos del país o en el extranjero.”

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de 
abril de 2018, se reformaron los estatutos sociales en su 
artículo tercero, referente al objeto social, con la finalidad 
de señalar expresamente el ámbito local de alcance del 
objeto social de la compañía. La respectiva acta se redujo a 
escritura pública en la Notaría de Santiago de don Osvaldo 
Pereira González con fecha 24 de mayo de 2018.

Con fecha 29 de mayo de 2020, la CNE emitió la Resolución 
Exenta N°176 que determinó el alcance de giro exclusivo y 
de la contabilidad separada, para la prestación del servicio 
público de distribución eléctrica, en conformidad a lo 
establecido en la Ley N°21.194, que a su vez modificó la 
Ley Eléctrica. La citada Resolución fue publicada en el 
Diario Oficial el 9 de junio de 2020, y tiene vigencia a partir 

del 1 de enero de 2021. Posteriormente, con fecha 26 de 
agosto de 2020 la CNE emitió la Resolución Exenta N°322, 
la cual fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Resolución Exenta N°176. La citada resolución fue 
publicada en el Diario Oficial el 7 de septiembre de 2020.

En consideración a lo anterior, todas aquellas operaciones 
que no corresponden al giro exclusivo de la distribución, 
y que por su naturaleza no puedan ser separadas con 
anterioridad a la fecha de vigencia de la Ley Nº21.194, 
deberán ser informadas justificadamente a la CNE, 
incluyendo un calendario de planificación indicando los 
plazos de cumplimiento de las exigencias respectivas, que 
en ningún caso podrán exceder del 1 de enero de 2022.

En aplicación de la citada Resolución N°322, Enel 
Distribución Chile debe desprenderse del negocio de 
transmisión y de comercialización de energía a clientes 
libres, a contar del 1 de enero de 2021. Respecto del primer 
punto, con fecha 3 de diciembre de 2020 se realizó una 
Junta Extraordinaria de Accionistas de Enel Distribución 
Chile S.A., que resolvió aprobar la división de la compañía, 
asignando todos los activos y pasivos de Transmisión, 
a partir del 1 de enero de 2021, a una nueva sociedad 
denominada Enel Transmisión Chile S.A., quedando la 
sociedad Enel Distribución Chile S.A. con giro exclusivo 
en esa materia. En cuanto al segundo punto, el Directorio 
acordó, en sesión de 28 de octubre de 2020, aprobar la 
suscripción de un contrato de compraventa para ceder 
y transferir a Enel Generación Chile S.A., los contratos de 
compra de energía a generadoras y los contratos de venta 
de energía a clientes libres, susceptibles de ser cedidos, 
todo ello a contar del 1 de enero de 2021. La referida 
operación entre partes relacionadas contribuye al interés 
social de Enel Distribución Chile S.A., y se pactó en precio y 
condiciones de mercado.
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Propiedad y Control

Estructura de la propiedad
Al 31 de diciembre de 2020, el capital accionario de la sociedad ascendía a 1.150.742.161 acciones suscritas y pagadas, 
distribuidas en 4.735 accionistas. 

Accionistas Número de acciones Participación
Enel Chile S.A. 1.140.279.406 99,09%
Corredores de Bolsa 2.034.163 0,18%
Bancos Custodios 12.160 0,00%
Compañías de Seguros 355 0,00%
A.F.P. 877 0,00%
Otros 8.415.200 0,73%
TOTAL 1.150.742.161 100,00%

Identificación del controlador
Enel Chile S.A. es el controlador de Enel Distribución Chile S.A. con 99,09% de participación directa y no tiene acuerdo de 
actuación conjunta con otros accionistas.

Propiedad de Enel Chile S.A. sobre Enel Distribución Chile S.A.

 N° de acciones
% de participación sobre total acciones 

de Enel Distribución Chile S.A.
Enel Chile S.A. 1.140.279.406 99,09%

Al 31 de diciembre de 2020, Enel Chile S.A. tiene 6.297 accionistas que poseen 69.166.557.219 de acciones, las que se 
distribuyen de la siguiente manera:

ACCIONISTA
Nombre o Razón Social Número de acciones % de participación
Enel SpA (*)  44.907.055.101 64,93%
Citibank N.A. según circular N°1.375 de la S.V.S.  (ADS’s)   2.102.297.373 3,04%
Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes          2.462.762.637 3,56%
Banco Santander por cuenta de inversionistas extranjeros  2.392.545.598 3,46%
Banco de Chile por cuenta de State Street                    1.968.435.378 2,85%
AFP Habitat S.A. Fondo de Pensión Tipo C                           1.623.328.634 2,35%
AFP Provida S.A. Fondo de Pensión Tipo C               1.288.670.154 1,86%
AFP Capital S.A. Fondo de Pensión Tipo C                     867.037.155 1,25%
AFP Cuprum S.A. Fondo de Pensión Tipo C                         805.000.464 1,16%
Banco de Chile por cuenta de Citi NA New York clientes  681.001.746 0,98%
Banchile Corredores de Bolsa S.A.        649.082.312 0,94%
AFP Habitat S.A. Fondo de Pensión Tipo A 629.064.053 0,91%
Subtotal 12 accionistas 60.376.280.605 87,29%
Otros 6.285 accionistas * 8.790.276.614 12,71%
TOTAL 6.297 ACCIONISTAS 69.166.557.219 100,00%

(*) La participación de Enel SpA sobre Enel Chile S.A. considera 11.457.799 ADS o el equivalente a 572.889.950 acciones.
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Nómina de los doce mayores accionistas de la compañía

ACCIONISTA

Nombre o Razón Social Rut
 Número de 

acciones
% de 

participación
Enel Chile S.A. (*) 76.536.353-5 1.140.279.406 99,09%
Nevasa S.A. Corredores de Bolsa                              96.586.750-3 965.438 0,08%
Quest Acciones Chile Fondo de Inversión                     76.048.162-9 573.476 0,05%
Inversiones Guallatiri Limitada                             77.153.180-6 452.016 0,04%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa 80.537.000-9 295.300 0,03%
Inversiones Tacora Limitada                                 78.241.260-4 232.386 0,02%
Banchile Corredores de Bolsa S.A.                            96.571.220-8 227.829 0,02%
Santander Corredores de Bolsa Limitada 96.683.200-2 159.558 0,01%
Briceno Diaz Gilda del Carmen 5.981.069-3 122.899 0,01%
Abusleme Manzur María                                       5.435.199-2 110.988 0,01%
Monteverde Biggio Juan                                      4.469.224-4 100.610 0,01%
Constructora Cosal S.A. 94.557.000-8 93.138 0,01%
Subtotal 12 Accionistas  1.143.613.044 99,38%
Otros: 4.723 accionistas  7.129.117 0,62%
Total: 4.735 accionistas  1.150.742.161 100,00%

(*) Enel Chile S.A. es controlada por Enel SpA con 64,93% de la propiedad, sin considerar acciones de propia emisión.

Cambios de mayor importancia en la propiedad 

Nombre Rut
N° de acciones 
al 31/12/2019

N° de acciones 
al 31/12/2020

Variación 
puntos 

porcentuales 
en participación

Nevasa S.A. Corredores de Bolsa 96.586.750-3 923.443 965.438 0,000036
Quest Acciones Chile Fondo de Inversion 76.048.162-9 587.875 573.476 -0,000013
Inversiones Guallatiri Limitada 77.153.180-6 416.499 452.016 0,000031
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa 80.537.000-9 305.974 295.300 -0,000009
Inversiones Tacora Limitada 78.241.260-4 210.870 232.386 0,000019
Banchile C. de B. S.A. 96.571.220-8 229.801 227.829 -0,000002
BCI C. de B. S.A. 96.519.800-8 89.687 85.849 -0,000003
Credicorp capital S.A. Corredores de Bolsa 96.489.000-5 74.380 52.420 -0,000019
BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. 79.532.990-0 25.068 20.068 -0,000004
BTG Pactual Chile S.A.  C. de B. 84.177.300-4 10.256 8.869 -0,000001

Comentarios y proposiciones de accionistas

Durante 2020, Enel Distribución no recibió comentarios de parte de los accionistas mayoritarios, o de un grupo de accionistas 
que sumen el 10% o más de las acciones emitidas con derecho a voto, respecto a la marcha de los negocios realizados 
durante 2020 de acuerdo con las disposiciones que establece el artículo 74 de la Ley Nº18.046 y el artículo 124 del reglamento 
de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
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Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa 
Electrónica de Chile

Las transacciones realizadas en las Bolsas donde se negocia la acción de Enel Distribución Chile S.A. se detallan a continuación:

Bolsa de Comercio de Santiago
Unidades Monto ($) Precio promedio

2020
1er trimestre 56.218 77.009.176 1.369,83
2do trimestre No registra movimientos 
3er trimestre 698 809.897 1.160,31
4to trimestre 50.387 62.479.905 1.240,00
Total 2020 107.303 140.298.978 1.307,50

2019
1er trimestre 11.221 11.782.252 1.050,02
2do trimestre 33.010 42.616.763 1.291,03
3er trimestre 180.421 206.137.616 1.142,54
4to trimestre 160.894 202.834.150 1.260,67
Total 2019 385.546 463.370.781 1.201,86

2018
1er trimestre 71.428 89.280.500 1.250,00
2do trimestre 104.019 132.757.519 1.298,01
3er trimestre 197.702 280.364.026 1.418,65
4to trimestre 2.025 2.439.286 1.418,00
Total 2018 375.174 504.841.331 1.345,62

Durante 2020 se transaron 107.303 acciones, lo que equivale a $140.298.978. Los títulos de la compañía evidenciaron una baja 
de un -9.6%, debido principalmente al escenario económico determinado en gran parte por la pandemia de COVID-19, las 
restricciones a la movilidad y su impacto en la demanda energética, principalmente comercial e industrial. 
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El precio de la acción de Enel Distribución cerró el último día bursátil de 2020 en $1.240,00. El comportamiento de la misma, 
comparado con el indicador IPSA, se presenta en el siguiente gráfico:

Bolsa Electrónica de Chile
 Unidades Monto($) Precio promedio
2020
1er trimestre No registra movimientos
2do trimestre No registra movimientos
3er trimestre No registra movimientos
4to trimestre No registra movimientos
Total 2020 No registra movimientos

2019
1er trimestre No registra movimientos
2do trimestre No registra movimientos
3er trimestre No registra movimientos
4to trimestre No registra movimientos
Total 2019 No registra movimientos

2018
1er trimestre No registra movimientos
2do trimestre No registra movimientos
3er trimestre No registra movimientos
4to trimestre No registra movimientos
Total 2018 No registra movimientos

  
Durante 2020 no se transaron acciones en la Bolsa Electrónica de Chile. 

Transacción de acciones por personas relacionadas 
con Enel Distribución
De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Norma de Carácter General N°269, se 
informa que durante 2020 no hubo transacción de acciones por parte de personas relacionadas con Enel Distribución.
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Directorio 

Enel Distribución es administrada por un Directorio compuesto por cinco integrantes, quienes permanecen en sus funciones 
por un período de tres años, pudiendo ser reelegidos. En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2020, 
fueron elegidos los directores Edoardo Marcenaro, Claudia Bobadilla, Alessandra Billia, Hernán Felipe Errázuriz y Marco Fadda.

Alessandra Billia presentó su renuncia como directora con fecha 5 de octubre, asumiendo en su reemplazo Mónica Hodor a 
partir del 26 de noviembre de 2020. 

P

D

PRESIDENTE
Edoardo Marcenaro 
Abogado
Università Cattolica, Milán
Pasaporte: YA1009432

Directorio

2. DIRECTOR
Hernán Felipe Errázuriz Correa
Abogado
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 4.686.927-3

3. DIRECTORA
Claudia Bobadilla Ferrer
Abogada
Universidad Diego Portales
Rut: 9.954.477-5

4. DIRECTORA
Mónica Hodor
Ingeniera Aeroespacial, Aerodinámica y 
Estructuras
Máster en Finanzas y Banca 
Instituto Politécnico de Bucarest 
Pasaporte: 053111429

5. DIRECTOR
Marco Fadda
Máster en Administración y Negocios  
Politecnico di Milano
Pasaporte: YA7288871
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No se contempla la existencia de miembros suplentes del Directorio.

N° documentos Nombres completos Apellidos completos Cargo Empresa Profesión
YA1009432 Edoardo Marcenaro Presidente Enel Distribución Chile S.A. Abogado
053111429 Mónica Hodor Directora Enel Distribución Chile S.A. Ingeniera Aeroespacial
4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director Enel Distribución Chile S.A. Abogado
YA7288871 Marco Fadda Director Enel Distribución Chile S.A. Economista
9.954.477-5 Claudia Bobadilla Ferrer Directora Enel Distribución Chile S.A. Abogada

Remuneraciones del Directorio
En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General 
N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), actual Comisión para el Mercado Financiero (CMF), modificada por 
la Norma de Carácter General N°346, la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Distribución Chile S.A., celebrada el 28 de abril 
de 2020, acordó la remuneración del Directorio para 2020.

En dicha junta se definió pagar a cada director 135 unidades de fomento en carácter de retribución fija mensual y 70 unidades de 
fomento como dieta por asistencia a sesión. La remuneración del presidente será el doble de la que corresponde a un director.

En el evento que un director de Enel Distribución Chile S.A. tenga participación en más de un Directorio de filiales y/o coligadas, 
o se desempeñe como director o consejero de otras sociedades o personas jurídicas, en las cuales Enel Chile S.A. ostente 
directa o indirectamente alguna participación, solo podrá recibir remuneración en uno de dichos Directorios Consejos de 
Administración. Los ejecutivos de Enel Chile S.A. y/o de sus filiales o coligada no percibirán para sí remuneraciones o dietas 
en el evento de desempeñarse como directores en cualquiera de las sociedades filiales, coligadas, o participadas en alguna 
forma, de Enel Chile S.A. Con todo, tales remuneraciones o dietas podrán ser percibidas para sí por los ejecutivos en la 
medida que ello sea autorizado previa y expresamente como un anticipo de la parte variable de su remuneración a ser pagada 
por las respectivas sociedades con las cuales se hallan vinculados por un contrato de trabajo.

El total de gastos por concepto de remuneraciones durante 2020 fue de $118.743.723 y se detalla en la siguiente tabla.
 
Nombre  Cargo Concepto de pago 2020 2019
Edoardo Marcenaro Presidente Retribución fija - -

Asistencia directorio - -
Alessandra Billia Directora Retribución fija - -

Asistencia directorio - -
Mónica Hodor Directora Retribución fija - -

Asistencia directorio - -
Marco Fadda Director Retribución fija - -

Asistencia directorio - -
Hernán Felipe Errázuriz Correa Director Retribución fija 34.745.595 33.787.746

Asistencia directorio 24.626.267 23.906.646
Claudia Bobadilla Ferrer Directora Retribución fija 34.745.595 25.437.659

Asistencia directorio 24.626.266 18.450.154
  Total 118.743.723 101.582.205

El Directorio no incurrió en gastos adicionales en servicios legales.

Durante 2019 y 2020 la compañía no consideró planes de incentivos para los directores.
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Open Power for a brighter future. We 
empower sustainable progress

Nuestro propósito guía la acción diaria de nuestra compañía, en el entendido que la energía es un habilitador de desarrollo 
sostenible y más aún si es limpia y accesible.

En esta perspectiva, la sostenibilidad y la innovación son elementos indispensables para hacer frente a los mayores retos que 
tiene la industria energética en el mundo actual y crear valor para todos sus stakeholders en el largo plazo. 

Enel Distribución contribuye al plan de sostenibilidad de Enel Chile, mediante las acciones orientadas a la modernización 
y digitalización de las redes de distribución, a la vez que ofrece seguridad y flexibilidad a la entrega de energía con sus 
eficientes planes de prevención y acción. Al eje anterior se agrega el foco de trabajo, centrado en las personas, tanto a través 
de nuestros trabajadores y a través de las comunidades, cimentándose en 4 los fundamentos del plan de sostenibilidad.  Todo 
el plan apunta a la creación de valor a largo plazo.

Nuestras personas

Comunidad local y global

Cadena de suministro
sostenible

Salud y seguridad

Sostenibilidad ambiental

Gobierno sólido

Generación del futuro, 

electri�cación, digital

y plataforma

laboral
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• innovación
• cyber seguridad
• sopo�es digitales    
• economía circular    
• 	nanciamiento sostenible    

Megatendencias

Inputs País
Contexto Nacional

Materialidad
 
Derechos
Humanos 

Compromisos
ODS

Evaluadores
ASG

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA A 
NIVEL NACIONAL (NDC) DE CHILE

CREACIÓN DE VALOR
SOSTENIBLE

EN EL LARGO PLAZO

DESARROLLO
SOSTENIBLE

A LO LARGO DE
TODA LA CADENA

DE VALOR

ACCIÓN
POR EL CLIMA

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

FIN
DE LA POBREZA    

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

IGUALDAD 
DE GÉNERO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

ACCIÓN
POR EL CLIMA

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Transición

Centrada

Fundamentos 

energética

en las personas

ESG

ACCIÓN
POR EL CLIMA

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
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Contexto

En el transcurso de los últimos años, se han observado 
diversas tendencias globales, las cuales han cambiado 
el entorno en que se desarrollan los negocios. En este 
nuevo escenario, las empresas han debido re-concebir sus 
estrategias y modelos tradicionales de operación.

A las mega tendencias, como la expansión demográfica y 
urbanización, mayor conciencia por el cambio climático, 
revolución tecnológica y una sociedad empoderada, que 
exige respuestas más inmediatas y transparentes, se 
suman los desafíos producto del contexto social nacional 
y del COVID-19.

Este nuevo escenario presenta múltiples desafíos, abriendo 
simultáneamente nuevas oportunidades que requieren de 
la innovación, para que las empresas puedan desarrollar 
su negocio de manera sostenible y pensando en el largo 
plazo. 

Estrategia de negocio 
sostenible

Para Enel Distribución Chile, la sostenibilidad es sinónimo 
de creación de valor de largo plazo para todos sus 
stakeholders, el cual se genera a través de un modelo que 
integra los objetivos económicos con los ambientales, 
sociales y de gobernanza en el plan de negocio. 

Este modelo se materializa en un plan vinculado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que orienta 
la gestión de todas las áreas de la compañía mediante 
indicadores específicos.

Sostenibilidad en 
la dimensión de 
negocio

Transición energética: 
Electrificación 
La electrificación es uno de los pilares de la transición 
energética, para descarbonizar las economías, en el 
apremiante contexto de la crisis climática. Con el mayor 
uso de la electricidad, es clave la calidad y continuidad 
de su servicio, aspectos en los que Enel Distribución ha 
concentrado sus inversiones, buscando a la vez capitalizar 
las oportunidades a fin de impulsar el desarrollo urbano 
sostenible. La tecnología y la innovación son claves para 
contribuir a la resiliencia de las ciudades, como también 
la búsqueda de nuevas soluciones de gestión de la 
energía, siempre con la mirada de ofrecer al ciudadano 
la oportunidad de consumir y generar energía al mismo 
tiempo. En este sentido, la compañía implementó un 
proyecto piloto de Micro Red Virtual en la comuna de 
Providencia. A través de una alianza público-privada 
se instalaron 34 sistemas fotovoltaicos residenciales y 
almacenamiento, de los cuales 32 fueron “On-grid” y 2 
“Off-grid”, con el objetivo de evaluar el futuro del desarrollo 
de micro redes entre viviendas. 

Calidad de servicio
Las redes inteligentes permiten al cliente gestionar 
directamente su consumo y generación de energía. 
Aumentar la resiliencia de la infraestructura y potenciar la 
confiabilidad del suministro eléctrico es vital para entregar 
un servicio de calidad. Por ello, la compañía ha enfocado 
sus inversiones en la digitalización de sus redes y activos.

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO
ODS Indicador 2020 2019 2018
7, 11 Índice de pérdidas  5,24 4,99 5,02

9, 11, 12
Índice de satisfacción de 
clientes residenciales 62% 67% 71%

7, 11 SAIDI* 170,6 184,1 195
7, 11 SAIFI  1,52 1,55 1,47

[*] SAIDI: Duración promedio de interrupción del sistema (System Average 
Interruption Duration Index) durante los últimos 12 meses. El valor de 2018 
fue ajustado debido a la modificación del criterio en 2019.
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A partir del 2020, con el objetivo de homologar estudios de 
satisfacción de clientes de diversas industrias y de otras 
distribuidoras de Latinoamérica, y contar con la percepción 
directa del cliente,  se comenzó a aplicar una nueva 
metodología que usa como indicador la “satisfacción final”, 
que corresponde al resultado directo de la pregunta “¿Cuán 
satisfecho está usted con el servicio que entrega Enel?”,  
sumándose el porcentaje de clientes cuyas  respuestas 
son “muy satisfecho” o “satisfecho”, en reemplazo del ICSE 
(indicador de calidad del servicio eléctrico), el que entregaba 
la satisfacción de los clientes residenciales en distintas 
dimensiones del servicio.

Debido a la emergencia sanitaria, la encuesta pasó de 
forma presencial a realizarse online,  con  una muestra 
estadísticamente representativa, cuyos resultados tienen 
un nivel de confianza de 99%. Dado el desafío anterior, los 
equipos de Customer Care, Comunicaciones y Sostenibilidad 
están liderando de manera conjunta el Plan de Satisfacción, 
Reputación y Sostenibilidad 2020–2022. Este plan de 
trabajo tiene por objetivo aumentar la satisfacción de 
clientes mejorando su experiencia en todos los puntos 
de contacto, mejorar la percepción de la compañía en la 
comunidad y generar un relacionamiento continuo con 
los distintos grupos de interés. Iniciativas en curso que 
destacan en este plan son el Plan de Calidad de Atención 
en Canales, la implementación del nuevo sistema telefónico 
IVR Lenguaje Natural, la publicación de información 
proactiva y permanente de emergencias en redes sociales, 
la implementación de encuestas post atención (EPA) en los 
canales de atención para evaluar experiencia de clientes, 
el desarrollo de una cultura Customer Centric en toda la 
organización, la definición de un nuevo posicionamiento 
de marca para abordar el plan de comunicaciones de 
la compañía y el desarrollo de programas de eficiencia 
energética con la comunidad.

Cadena de valor 
sostenible

El modelo de negocio de Enel Distribución se basa en una 
cadena de suministro sostenible, en que los proveedores 
y contratistas, acompañan en el camino de la transición 
energética justa, siendo clave compartir un propósito común 

para la generación de valor bajo una misma perspectiva de 
largo plazo. De esta forma, se reducen constantemente los 
riesgos relativos a incumplimientos sociales, ambientales y de 
seguridad laboral, premiando, además, las mejores prácticas. 

Esto involucra una adecuada gestión de la cadena de 
aprovisionamiento de Enel Distribución Chile, la cual implica 
la implementación de prácticas responsables en los procesos 
de adquisición de bienes y servicios, catalogando a los 
proveedores y contratistas como socios estratégicos del 
negocio.

En concreto, la compañía, siguiendo los lineamientos del 
Grupo Enel, implementa una estrategia para propiciar 
una cadena de suministro sostenible, la cual se basa 
en tres pilares fundamentales: inclusión de criterios de 
sostenibilidad en el proceso de selección de proveedores 
(medio ambiente, salud y seguridad, Derechos Humanos, 
entre otros aspectos), promoción de la Economía Circular 
y desarrollo de habilidades en proveedores. 

Con el objetivo de lograr lo señalado anteriormente, durante 
2020 se continuó con la implementación de la “Circular 
Procurement Strategy”, que incorpora la sostenibilidad y la 
economía circular como drivers de valoración y selección 
de oferentes a adjudicar en las licitaciones superiores en 
valor a €200.000 (se excluyen consultorías y adjudicaciones 
directas). 

Durante la etapa de selección de proveedores, el 
compromiso de medir y comunicar los impactos ambientales 
de sus operaciones, el implementar medidas de circularidad 
en la cadena productiva y/o participar en proyectos 
de economía circular, será considerado un elemento 
diferenciador en la evaluación, entregándoles una ventaja 
competitiva sobre los demás.

También se continuó con la herramienta Supplier 
Performance Management para el monitoreo en tiempo 
real del desempeño de los proveedores según criterios 
de medición y observación, dentro de los cuales se 
encuentran la calidad del producto o servicio, puntualidad, 
seguridad, medioambiente, Derechos Humanos, innovación 
y colaboración. El resultado de estas evaluaciones será 
utilizado para tomar acciones respecto de los proveedores, 
ya sea en términos de reconocer a los de buen desempeño 
o bien solicitarles planes de mitigación a quienes presenten 
un desempeño sub-estándar. 
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En línea con los pilares de una cadena de aprovisionamiento 
sostenible, en la etapa de calificación de proveedores (donde 
se evalúa si estos pueden calificar y formar parte de la cadena 
de suministro), se verifican requisitos de Derechos Humanos 
y ética, de salud y seguridad, ambientales y de integridad, 
evaluándose si cumplen con los estándares exigidos por Enel 
Distribución. Aquí se verifica esencialmente que la empresa 
proveedora posea un sistema de gestión que garantice el 
respeto de los asuntos antes mencionados, para lo cual se 
solicita documentación comprobatoria. 

Cabe destacar que los requisitos varían según el tipo de 
empresa y el nivel de riesgo que implica el servicio a contratar 
en cada línea de negocio. Los riesgos pueden ser técnicos, 
ambientales, sociales, reputacionales o en seguridad. Por 
ejemplo, a proveedores de servicios ambientales se les 
exige contar con un sistema de gestión certificado bajo 
ISO 14.001. Como resultado de esta etapa, se genera una 
lista de proveedores calificados por Enel, los cuales son 
monitoreados constantemente. Como resultado de esto, 
en 2020 el 100% de los nuevos proveedores calificados en 
el proceso descrito fueron evaluados en salud y seguridad, 
medioambiente y Derechos Humanos.

Una vez superado el umbral técnico mínimo definido para los 
procesos de licitación, la selección del proveedor considera 
un mix ponderado de oferta económica y “factor K de 
Sostenibilidad”. A través de estos factores, Procurement 
incentiva la aplicación de la sostenibilidad y la economía 
circular en los proveedores y contratistas. 

Se han definido 5 categorías que interesan cubrir con estos 
elementos diferenciadores: social, medioambiental, salud y 
seguridad, economía circular y certificaciones.

La incorporación de estos factores K en las ofertas puede 
mejorar la posición final del proveedor en el ranking de 
selección de las ofertas ponderadas más ventajosas. A 
modo de ejemplo, se puede mencionar el cálculo de la huella 
ecológica (carbon footprint) y las correspondientes acciones 
de mitigación, el uso de vehículos de bajas emisiones, el 
compromiso de desarrollar proyectos de utilidad social 
y fomentar la contratación de mano de obra local, el 
compromiso de obtener ciertas certificaciones, entre otros 
aspectos. 

A modo de cierre, cabe señalar que para Enel y Enel 
Distribución una cadena de valor sostenible es un requisito 
fundamental. Es por ello que la empresa promueve con 
sus proveedores una cultura centrada en la sostenibilidad 
medioambiental, social y económica, con valores basados 
en la innovación, ética, transparencia, salud, seguridad, 
anticorrupción y Derechos Humanos. El negocio sostenible 
es un requisito imprescindible para afrontar los retos del 
futuro y esta visión se traduce en una cadena de suministro 
sostenible, economía circular, innovación digital y creación 
de valor compartido, con un trabajo en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Indicadores de medición de la sostenibilidad 
en la cadena de proveedores

ODS Indicador

Resultados

2020 2019 2018
12 Evaluación de proveedores en salud y seguridad. 100% 100% 100%
12 Evaluación de proveedores en desempeño ambiental. 100% 100% 100%
12 Evaluación de proveedores en Derechos Humanos. 100% 100% 100%
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Sostenibilidad en la 
dimensión social

Involucrando a nuestras 
personas
En este momento de transición energética justa y 
consecuente transformación del modelo de negocio, 
las personas en las empresas tienen un rol clave para 
enfrentar los desafíos tecnológicos y de innovación. Por 
esta razón la formación en nuevas habilidades, el superar 
las barreras para una empresa más inclusiva y la entrega de 
herramientas para un nuevo rol en el mercado energético 
son instrumentos indispensables para crear valor a largo 
plazo.

Indicadores para la medición del desarrollo 
sostenible del ambiente laboral

ODS Indicador

Resultados

2020 2019 2018
5, 10 Diversidad de género (% de mujeres) 22% 22 21

5, 10
Participación de mujeres en short list de procesos de selección (% sobre 
total de candidatos) 38% 12 12

8 Encuesta de clima laboral (participación trabajadores) 80% 96 N/A
10 Trabajador referente para colegas con discapacidades 2 1 1

8 Flexibilidad laboral – Smart Working* (número de trabajadores)

88% // 663 
personas en 

remoto y mixto 95 58
8 Horas promedio de capacitación por empleado 54 30 38

Involucrando a las comunidades locales

Indicadores de medición de las iniciativas enfocadas 
en el desarrollo local
ODS Indicador Resultados anuales

2020 2019 2018 2017
7 Acceso a la energía limpia y asequible (# beneficiarios acumulados) 330.033 76.268 55.521 32.811
4 Educación inclusiva, equitativa y de calidad (# beneficiarios acumulados) 178.279 45.566 10.922 2.153

3434

1 3 4 5 62
Propiedad 
y Control

Regulación sectorial 
y funcionamiento 

del sistema eléctrico

Administración 
y Personal

Responsabilidad 
Social y Desarrollo 

Sostenible

DirectorioTransacciones 
Bursátiles



Metodología de análisis 
ASG (Ambiental, Social 
y Gobernanza)

Análisis de materialidad 
y priorización grupos de 
interés
Enel Distribución actúa de acuerdo a la metodología 
adoptada por el Grupo Enel, que cumple con los estándares 

internacionales del GRI (Global Reporting Iniciative). Uno 
de los enfoques principales de estos estándares consiste 
en poner los grupos de interés al centro de la definición 
de los asuntos estratégicos de la compañía. Por esta 
razón, anualmente se realiza un trabajo de identificación y 
priorización de los grupos de interés que involucra a toda 
la compañía en forma directa. Resultado de este trabajo, 
es la definición de los grupos relevantes que son objeto 
de consulta directa sobre sus prioridades y expectativas 
respecto a la empresa y su gestión. De la misma forma se 
procede al interior de la compañía para determinar sus 
prioridades estratégicas.

En base a lo anterior, se define la materialidad de la 
compañía que rige la planificación estratégica de la cual se 
da cuenta en los diferentes reportes públicos. 

Matriz de materialidad de Enel Distribución

La matriz de materialidad final indica cuáles temas son prioritarios para los stakeholders y a la vez estratégicos para la 
compañía. La información que provee sirve de insumo para la formulación del plan de sostenibilidad, el cual se actualiza 
anualmente.

Ecosistemas y plataformas

Creación de valor económico y �nanciero

Enfoque en el cliente

Gobernanza sólida

Distribución de energía

Involucrando a las comunidades

Gestión ambiental

Descabornización y cambio climático

Salud y seguridad ocupacional

Gestión, desarrollo y motivación de las personas

Cadena de aprovisionamiento sostenible

Innovación y transformación digital
Prioridad temas materiales para grupos de interés
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Análisis de riesgo 
ASG

Los riesgos ASG son parte integrante de la política de 
gestión de riesgos, tal como se describe en la sección 
Factores de Riesgos, y se identifican considerando las 
siguientes referencias:

• Los temas relevantes a considerar en la materialidad, 
entre los cuales se encuentran el clima extremo, 
fracaso en la acción climática, concentración del poder 
digital y desigualdad digital, entre otras. Estos temas 
son identificados según el Informe Global de Riesgos 
Mundial 2021, implementado por el Foro Económico 
Mundial (WEF)1.

• Evaluaciones de riesgo realizadas en el contexto del 
proceso de debida diligencia de Derechos Humanos 
y sistemas de gestión integrados (ambiental, calidad y 
seguridad), entre otros.

• Análisis de agencias internacionales de calificación de 
sostenibilidad más prestigiosas, que utilizan sistemas 
específicos de evaluación de riesgos para definir el 
nivel de desempeño de la empresa en términos de 
ASG.

Debida diligencia en 
Derechos Humanos 

El Grupo Enel está comprometido con los principios que 
resguardan y fomentan la protección de los Derechos 
Humanos, hecho que queda plasmado en la política 
aprobada por el Directorio en 2013.

En línea con las directrices de la ONU, desde 2016, Enel 
Distribución realiza un proceso de debida diligencia en 
materia de derechos fundamentales, que considera toda 
su cadena de valor, con el fin de identificar potenciales 

1  http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf

riesgos de vulneración dentro del ámbito de sus 
operaciones y establecer mecanismos de reparación para 
abordar posibles brechas.

Los ámbitos de eventuales vulneraciones que resulten de 
dicha diligencia se integran en la matriz de riesgo de la 
compañía.

Compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
La sostenibilidad ha estado en el centro del modelo 
empresarial y de la forma de trabajo durante años.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó 
la Agenda Global sobre el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados, 
para cumplirlos antes de 2030.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han, así, 
convertido en una brújula para el trabajo y han consolidado 
el compromiso hacia un modelo de negocio cada vez más 
sostenible.

Enel Distribución aporta principalmente a tres de los seis 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Grupo Enel 
Chile, dado su modelo de negocio sostenible enmarcado en 
la transición energética, incorporando las metas del ODS 4 
– Educación de Calidad, ODS  7 – Energía Asequible y No 
Contaminante y al ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico.

Grupos de interés
Conocer las expectativas de los grupos de interés es 
una piedra angular de la estrategia de sostenibilidad 
de Enel Distribución. Este enfoque busca identificar, 
principalmente, a habilitadores que permitan hacer 
modelos energéticos sostenibles, competitivos y seguros, 
así como desarrollar perspectivas innovadoras, exhaustivas 
y pioneras para adelantar acontecimientos, gestionar 
riesgos y buscar diferenciación. El compromiso de la 
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compañía de mantener un diálogo continuo con estos 
grupos es un elemento fundamental para generar ámbitos 
de colaboración, desarrollo y confianza. En definitiva, Enel 
Distribución considera que la gestión y el diálogo con los 
grupos de interés contribuye a:

• Mejorar la gestión de los riesgos y oportunidades. 

• Identificar de manera temprana tendencias y asuntos 
relevantes.

• Potenciar la credibilidad y la confianza, permitiendo la 
creación de sinergias.

• Favorecer los procesos de toma de decisiones.

• Aflorar oportunidades de mejora y de negocio. 

Los gerentes de la compañía, en función de sus actividades, 
son responsables de la gestión constante de sus grupos de 
interés. 

Al mismo tiempo, la compañía revisa, identifica y mapea a 
sus stakeholders a nivel local de manera regular. Sumado a 
ello y de forma anual, se realiza una actualización del mapa 
de acuerdo a la realidad actual de la empresa, mediante 
consultas internas a los referentes de las diferentes área y 
líneas de negocio.

Mediante la participación activa de diferentes unidades 
de negocio y corporativas de la compañía, en 2020 se 
realizó la priorización de los grupos de interés de acuerdo 
a la relevancia que tienen para la empresa. Para ello, los 
stakeholders fueron priorizados de acuerdo a dos variables: 

• Dependencia: Grupos o individuos que son directa 
o indirectamente dependientes de las actividades, 
productos o servicios de la organización y de sus 
funciones asociadas.

• Influencia: Grupos e individuos que pueden tener 
impacto en la organización o grupos de interés 
estratégico para el proceso de toma de decisiones.

Diversidad en el 
Directorio
• Número de personas por género 

Femenino 2
Masculino 3
Total general 5

• Número de personas por nacionalidad

Chilena 2
Italiana 2
Rumana 1
Total general 5

• Número de personas por rango de 
edad

Entre 41 y 50 años 1
Entre 51 y 60 años 3
Entre 61 y 70 años 0
Mayor de 70 años 1
Total general 5

• Número de personas por antigüedad

Menos de 3 años 4
Entre 3 y 12 años 0
Más de 12 años 1
Total general 5
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Diversidad en ejecutivos 
de Enel Distribución (*) 

• Número de personas por género

Femenino 1
Masculino 12
Total general 13

• Número de personas por nacionalidad

Chilena 12
Otra 1
Total general 13

• Número de personas por rango de edad

Menor a 30 años 0
Entre 30 y 40 años 1
Entre 41 y 50 años 6
Entre 51 y 60 años 6
Entre 61 y 70 0
Total general 13

• Número de personas por antigüedad

Menos de 3 años 0
Entre 3 y 6 años 2
Más de 6 y menos de 9 años 0
Entre 9 y 12 años 1
Más de 12 años 10
Total general 13

(*) Se considera ejecutivos de Enel Distribución a gerentes y subgerentes.

Diversidad en el resto 
de la organización 
en Enel Distribución 
consolidado  
• Número de personas por género

Femenino 165
Masculino 590
Total general 755

• Número de personas por nacionalidad

Brasileña 1
Chilena 738
Española 1
Italiana 1
Peruana 0
Ruso 0
Argentina 3
Venezolana 7
Colombiana 4
Total general 755

• Número de personas por rango de 
edad

Menor a 30 años 73
Entre 30 y 40 años 214
Entre 41 y 50 años 177
Entre 51 y 60 años 187
Entre 61 y 70 años 104
Total general 755

• Número de personas por antigüedad

Menos de 3 años 180
Entre 3 y 6 años 63
Más de 6 y menos de 9 años 57
Entre 9 y 12 años 50
Más de 12 años 405
Total general 755

Salario medio fijo de las 
mujeres respecto a los 
hombres atendiendo a 
su categoría profesional
Directivos 65,2%
Mandos intermedios - Nivel 1 109,3%
Mandos intermedios - Nivel 2 94,2%
Mandos intermedios - Nivel 3 97,7%
Profesionales - Nivel 1 96,3%
Profesionales - Nivel 2 98,7%
Administrativos 99,3%
Media 87,1%

39Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



5
Administración y 
personal

4040



41Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



4242

1 3 4 5 62
Propiedad 
y Control

Regulación sectorial 
y funcionamiento 

del sistema eléctrico

Administración 
y Personal

Responsabilidad 
Social y Desarrollo 

Sostenible

DirectorioTransacciones 
Bursátiles



GERENTE GENERAL
Ramón Castañeda Ponce
Ingeniero Civil Industrial
Pontifica Universidad Católica 
de Chile
Rut: 10.485.198-3
A partir del 16.08.2018

GERENTE DE PLANIFICACIÓN 
Y CONTROL
Álvaro Pérez Carrasco (1)

Ingeniero Civil Industrial
Universidad Mayor
Rut: 14.119.842-4
A partir del 01.09.2019
Hasta el 31.01.2021

GERENTE DE PERSONAS Y 
ORGANIZACIÓN
Carlos Morales Rojas (2)

Psicólogo
Universidad del Mar
Rut: 13.020.441-4
A partir del: 01.12.2020

FISCAL
Horacio Aránguiz Pinto
Abogado
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
Rut: 10.649.635-8
A partir del 01.12.2016

(1) Álvaro Pérez Carrasco presentó su renuncia al cargo con fecha 31 de enero 2021, asumiendo Rodrigo Vargas Gómez a partir del 2 de febrero de 2021.
(2) Silvia Latini presentó su renuncia al cargo con fecha 30 de noviembre 2020, asumiendo Carlos Morales Rojas a partir del 1 de diciembre de 2020.

D P O CEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ENEL DISTRIBUCIÓN S.A.

GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL

GERENTE DE PERSONAS Y ORGANIZACIÓN

GERENCIA REGULACIÓN

FISCALÍA

GERENCIA MERCADO DISTRIBUCIÓN CHILE

GERENCIA COMUNICACIÓN

Edoardo Marcenaro
Ramón Castañeda Ponce (*)

Álvaro Pérez Carrasco (*)

Carlos Morales Rojas (*)

Ramón Castañeda Ponce (**)

Horacio Aránguiz Pinto (*)

Víctor Tavera Olivos

María Gabriela Witt Meisel

Estructura organizacional

(*) Ejecutivo principal.
(**) Ramón Castañeda Ponce fue designado en forma interina al cargo el 1 de diciembre de 

2020 en reemplazo de Daniel Gómez Sagner

E Ejecutivos

Ejecutivos principales
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Planes de incentivo

Enel Distribución tiene para sus ejecutivos un plan de 
bono anual por cumplimiento de objetivos y nivel de 
aportación individual a los resultados de la empresa. Este 
plan incluye una definición de rangos de bonos según el 
nivel jerárquico. Los bonos consisten en un determinado 
número de remuneraciones brutas mensuales. 

Dotación de personal

El personal de Enel Distribución al 31 de diciembre de 2020 
registró una dotación de 747 trabajadores. Considerando la 
filial de Enel Colina S.A., el total asciende a 755 trabajadores.

Nº personal
Enel 

Distribución
Enel 

Colina
Total 

general
Gerentes y ejecutivos 
principales 14 0 14
Profesionales y técnicos 701 8 709
Trabajadores y otros 32 0 32
Total general 747 8 755

Remuneraciones, 
beneficios e 
indemnizaciones 
por años de servicio 
de los gerentes y 
ejecutivos principales

Durante 2019 las remuneraciones y beneficios percibidos 
por el gerente general y ejecutivos principales de la 
empresa ascendieron a $559 millones de retribución fija y 
$185 millones en beneficios.

Durante 2020 las remuneraciones y beneficios percibidos 
por el gerente general y ejecutivos principales de la 
empresa ascendieron a $512 millones de retribución fija y 
$323 millones en beneficios. 

Estos montos incluyen tanto a gerentes y principales 
ejecutivos presentes al 31 de diciembre de cada año, 
como a los que dejaron la empresa a lo largo del ejercicio 
respectivo.

Como beneficio, la empresa mantiene un seguro 
complementario de salud y un seguro catastrófico para los 
ejecutivos principales y los miembros de su grupo familiar 
que se encuentren acreditados como cargas. Además, la 
empresa mantiene un seguro de vida para cada ejecutivo 
principal. Estos beneficios se otorgan en conformidad al 
nivel directivo que al trabajador le corresponda en cada 
momento. En 2020, el monto fue de $7,6 millones valor 
que está incluido en la remuneración percibida por los 
ejecutivos principales.

No se pagaron indemnizaciones por años de servicio 
durante la vigencia de 2020. 

Participación en 
la propiedad de 
ejecutivos principales 
y directores 

El ex gerente de Regulación de Enel Distribución, Daniel 
Gómez Sagner, adquirió el 28 de mayo de 2014 una 
(1) acción de la compañía. Una acción corresponde al 
0,0000001% del total de acciones de Enel Distribución. 
El señor Gómez dejó de ser ejecutivo de la empresa en 
noviembre de 2020.
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Entorno y marco 
regulatorio 

Entorno 
En el informe “The Global Risks Report 2020”, del Word 
Economic Forum, se señaló que, por primera vez 
en la historia de la Encuesta de Riesgos Globales, la 
preocupación por el medio ambiente y el riesgo que este 
representa es el primer riesgo por impacto y el número dos 
por probabilidad en los próximos diez años.

Estos cambios se acelerarán en los próximos años, ya que 
la descarbonización y el cambio climático están cada día 
más en la agenda de los gobiernos, de las empresas y de 
los líderes empresariales. A medida que las consecuencias 
del cambio climático se manifiestan, se genera una mayor 
acción.

Es así que las políticas gubernamentales están impulsando 
fuertemente la transición energética, por lo que el enfoque 
de estas medidas tendrá un papel clave en la configuración 
de los sistemas energéticos en las décadas venideras.

A largo plazo, los cambios fundamentales en el sistema 
energético delinearán un paisaje que modificará 
rápidamente la electrificación y el papel de las energías 
renovables en los sistemas eléctricos. 

Regulación sectorial 
y funcionamiento del 
sistema eléctrico

El sector eléctrico chileno se encuentra regulado por la 
Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida 
en el DFL Nº1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo 
texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N°4 
de 2006 del Ministerio de Economía (Ley Eléctrica) y su 
correspondiente Reglamento, contenido en el D.S. Nº327 
de 1998.

La principal autoridad en materia energética es el 
Ministerio de Energía, que tiene la responsabilidad de 
proponer y conducir las políticas públicas en materia 
energética, fortaleciendo la coordinación y facilitando 
una mirada integral del sector. Bajo dependencia del 
Ministerio de Energía se encuentra el organismo regulador 
del sector eléctrico (la Comisión Nacional de Energía) y 
el ente fiscalizador (la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles). 

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno 
está dividido en tres sistemas eléctricos principales: 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos 
aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la 
interconexión del Sistema Interconectado Central (SIC) 
y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), 
en noviembre de 2017. El Coordinador Eléctrico Nacional 
(CEN), centro de despacho centralizado, está a cargo de la 
operación y coordinación del SEN. 

En la industria eléctrica chilena se distinguen 
fundamentalmente tres actividades: Generación, 
Transmisión y Distribución. Las instalaciones eléctricas 
asociadas a estas tres actividades tienen obligación de 
operar en forma interconectada y coordinada, con el 
objetivo principal de proveer energía eléctrica al mercado 
al mínimo costo y dentro de los estándares de calidad y 
seguridad de servicio exigidos por la normativa eléctrica.
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Segmento de Generación

Los generadores suministran electricidad a los clientes 
finales mediante líneas de transmisión y subestaciones 
que pertenecen a empresas de transmisión y distribución. 
El segmento de generación opera de manera competitiva 
y no requiere concesión otorgada por las autoridades. 
Los generadores pueden vender su energía a clientes 
no regulados y otras empresas generadoras mediante 
contratos a precios negociados libremente. También 
pueden vender a empresas distribuidoras para abastecer 
a clientes regulados a través de contratos regidos por 
licitaciones definidas por las autoridades.

La operación de las empresas generadoras de electricidad 
está coordinada por el CEN, con un criterio de eficiencia 
en el que suele requerirse el productor de menor costo 
disponible para satisfacer la demanda en cualquier 
momento. Cualquier superávit o déficit entre sus ventas a 
clientes y su producción, es vendido o comprado a otros 
generadores al precio del mercado spot. 

Segmento de Transmisión

Las empresas de transmisión poseen líneas y subestaciones 
con voltaje superior a 23 kV que fluyen desde los puntos 
de producción de los generadores hasta los centros de 
consumo o distribución, cobrando un peaje regulado por 

el uso de sus instalaciones. El segmento de transmisión 
es un monopolio natural sujeto a regulaciones industriales 
especiales, incluida la legislación antimonopolio. Las tarifas 
están reguladas y el acceso debe ser abierto y garantizado 
en condiciones no discriminatorias.

Segmento de Distribución

El segmento de distribución corresponde a las instalaciones 
eléctricas destinadas al suministro de electricidad a 
clientes finales a un voltaje no superior a 23 kV. El segmento 
de distribución es un monopolio natural sujeto también a 
regulaciones industriales especiales, incluida la legislación 
antimonopolio.

Las empresas de distribución operan bajo un régimen 
de concesión de servicio público, teniendo obligación 
de prestar servicio a todos los clientes y suministrar 
electricidad a los clientes sometidos a tarifas reguladas 
(clientes con capacidad conectada inferior a 5.000 kW, 
salvo clientes entre 500 y 5.000 kW que ejerzan su opción 
de optar por tarifa libre). Cabe señalar que los clientes con 
tarifa libre pueden negociar su suministro con cualquier 
suministrador, debiendo pagar un peaje regulado por uso 
de la red de distribución.

Para mayor detalle sobre temas regulatorios revisar los. 
Estados Financieros Consolidados de Enel Distribución, 
Nota 5 “Regulación Sectorial y Funcionamiento del Sistema 
Eléctrico”.
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Enel Distribución es la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile, representando el 44% del total 
de ventas de las distribuidoras del país. Su área de concesión abarca 2.065,4 km², considerando 33 comunas de la Región 
Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Reina, 
Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, 
Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo Barnechea, Colina, 
Lampa y Til Til. Incluyendo las zonas abarcadas por Enel Colina S.A., el área de concesión total asciende a 2.105,4 km2. 
Operacionalmente, la industria de distribución eléctrica en Chile es una actividad regulada.

Enel Colina S.A.

 1. Cerrillos 
 2. Cerro Navia
 3. Colina
 4. Conchalí
 5. Estación Central
 6. Huechuraba
 7. Independencia
 8. Lampa 
 9. La Cisterna
 10. La Florida
 11. La Granja

 12. La Reina
 13. Las Condes
 14. Lo Barnechea
 15. Lo Espejo
 16. Lo Prado
 17. Macul
 18. Maipú
 19. Ñuñoa
 20. Pedro Aguirre Cerda
 21. Peñalolén
 22. Providencia

 23. Pudahuel
 24. Quilicura
 25. Quinta Normal
 26. Recoleta
 27. Renca
 28. San Joaquín
 29. San Miguel
 30. San Ramón
 31. Santiago
 32. Til Til
 33. Vitacura
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Antecedentes 
históricos

La Compañía Chilena de Electricidad Ltda. nace como una 
empresa privada de generación y distribución de energía 
eléctrica el 1 de septiembre de 1921, producto de la fusión 
de la Chilean Electric Tramway and Light Co, fundada en 
1889 y de la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica que 
operaba desde 1919 en Santiago. Entre 1929 y 1931 la South 
American Power Co. adquirió los bienes y derechos de una 
serie de empresas eléctricas que funcionaban en la zona 
central del país, agrupándolas como empresas autónomas. 
Una de ellas era la Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

El 14 de agosto de 1970 la empresa fue estatizada mediante 
la promulgación de la Ley N°17.323 que autorizó a la CORFO 
para adquirir todas las acciones y bienes de la compañía.

La estructura de la empresa se mantuvo igual hasta 1981, 
año en que se produjo una reestructuración, dividiendo 
la compañía en una casa matriz: Compañía Chilena de 
Electricidad S.A., y tres empresas filiales: Compañía Chilena 
Metropolitana de Distribución Eléctrica S.A. (para distribuir 
energía eléctrica en la Región Metropolitana), Compañía 
Chilena de Distribución Eléctrica Quinta Región S.A. (para 
servir a Valparaíso y el Valle del Aconcagua) y Compañía 
Chilena de Generación Eléctrica S.A. (que mantuvo las 
funciones de generación y transporte de energía).

En 1983 Chilectra Metropolitana inició su proceso de 
reprivatización, el que finalmente concluyó en agosto de 
1987 al quedar el 100% de su capital accionario en manos del 
sector privado. Poco después, en noviembre de 1987, y con 
el objeto de modernizar la empresa, se inició la filialización 
de Chilectra Metropolitana, a través de la creación de su 
primera filial, Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A. En 
mayo de 1994, Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A. 
cambió su razón social a Chilectra S.A.

El 30 de septiembre de 1996, Chilectra S.A. adquirió la 
Empresa Eléctrica de Colina S.A., hoy Empresa Eléctrica de 
Colina Ltda., compañía de distribución eléctrica ubicada en 
la zona norte del área de concesión de Chilectra S.A.

El 8 de enero de 1997, el Ministerio de Economía mediante 
la publicación del Decreto Nº621 otorgó a Chilectra S.A. 
una concesión definitiva para distribuir energía eléctrica 
en la provincia de Chacabuco. El incremento del área de 

concesión significó para Chilectra S.A. un aumento de 663 
km², alcanzando de esta manera un total de 2.037 km2.

Al año siguiente, específicamente en agosto de ese año, 
Chilectra concretó un nuevo proyecto eléctrico, a través 
del cual la filial Luz Andes S.A., hoy Luz Andes Ltda., alcanzó 
la cota 3.000 en la zona cordillerana de Santiago, en la 
comuna de Lo Barnechea, con la finalidad de suministrar 
energía al centro invernal Valle Nevado. Posteriormente, ese 
mismo 1998, esta filial se adjudicó el 100% de los activos de 
la Empresa Municipal de Electricidad de Lo Barnechea, lo 
que implicó la distribución de energía eléctrica hacia los 
centros invernales de Farellones, El Colorado y La Parva.

Entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre de 2000, 
y entre el 3 de julio de 2001 y el 26 de diciembre de ese 
mismo año, Enersis S.A. abrió dos Poderes Compradores 
de Acciones por la totalidad de las acciones y American 
Depositary Receipts (ADR) de Chilectra S.A., llegando a 
controlar un 98,25% de las acciones de la compañía.

Elesur S.A. se constituyó en Chile en agosto de 1996 en 
previsión de que el Grupo Endesa España necesitaría un 
vehículo societario, a través del cual llevar a efecto las 
operaciones, que ya en aquel año estaban en estudio 
respecto de inversiones en el sector eléctrico chileno.

En 1997 mediante Ofertas Públicas de Adquisición de 
Acciones y posteriormente mediante pequeñas compras 
directas, Elesur S.A. adquirió acciones y tomó el control 
de cuatro de las sociedades denominadas en conjunto 
“Las Chispas”. Estas son: Compañía de Inversiones Chispa 
Uno S.A., Compañía de Inversiones Chispa Dos S.A., 
Compañía de Inversiones Los Almendros S.A. y Compañía 
de Inversiones Luz y Fuerza S.A.

Cada una de estas sociedades era dueña de un 6,55% de 
la propiedad de Enersis S.A., sumando en su conjunto un 
26,2%.

Además, cada una de estas sociedades participaba también 
en la sociedad argentina Edesur S.A. con una participación 
en conjunto de 5,08% e indirectamente en un 3,52% de la 
sociedad brasilera Cerj S.A. (actualmente Enel Distribucao 
Río S.A.).

En los años siguientes se sucedieron un conjunto de 
operaciones societarias entre Elesur S.A., “Las Chispas”, 
Endesa Internacional y Enersis S.A., pasando finalmente 
esta última a controlar a Elesur S.A., de modo tal que en el 
momento previo a la fusión entre Elesur S.A. y Chilectra S.A., 
Enersis S.A. era propietaria de un 99,99% de Elesur S.A.
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Con fecha 13 de febrero de 2006 la Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS), actual Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF), inscribió a la Compañía Elesur S.A. en 
el Registro de Valores bajo el N°931. Asimismo, inscribió 
49.207.873 acciones totalmente suscritas y pagadas de la 
compañía.

El 21 de febrero de ese mismo año, la Bolsa de Comercio de 
Santiago inscribió a Elesur S.A., y sus acciones comenzaron 
a cotizarse oficialmente a partir del 23 de febrero de 2006 
bajo el código nemotécnico Elesur.

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con 
fecha 31 de marzo de 2006, se procedió a: (i) aprobar la 
reforma de los estatutos de Elesur S.A., modificándose la 
razón social de Elesur S.A. por Chilectra S.A., sustituyendo 
el objeto social de la sociedad absorbente (Elesur S.A.) por 
el objeto social de la sociedad absorbida (Chilectra S.A.) 
y (ii) aprobar y fijar el texto actualizado y refundido de los 
estatutos sociales de la sociedad absorbente.

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada en marzo 
de 2006, se acordó la fusión entre Elesur S.A. y Chilectra 
S.A., mediante la absorción de esta última por la primera, 
siendo Chilectra S.A. la sociedad fusionada o absorbida 
y Elesur S.A. la sociedad fusionante o absorbente, y se 
acordó también fusionar sus agencias en Islas Caimán. En 
igual fecha se modificó la razón social de Elesur S.A. al de 
Chilectra S.A.

Con motivo de la fusión, la sociedad absorbida se disolvió 
incorporándose a Elesur S.A., de manera que los accionistas 
de la sociedad absorbida pasaron a ser accionistas de 
Elesur S.A., como resultado del aumento de capital en ésta 
y el canje de acciones correspondiente, adquiriendo Elesur 
S.A. la totalidad de los activos y pasivos de la sociedad 
absorbida y sucediéndola en todos sus derechos, permisos 
y obligaciones. La fusión tuvo efectos a contar del 1 de abril 
de 2006.

Con esta operación Enersis S.A. pasó a controlar directa e 
indirectamente el 99,08% de la nueva sociedad fusionada.

Con fecha 18 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una 
Junta Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. como 
consecuencia de la misma, se aprobó la división de la 
compañía, manteniendo la actual Chilectra S.A. los activos y 
bienes nacionales. Además, en virtud de la referida división 

de Chilectra, se acordó crear y constituir a partir de ésta 
una nueva sociedad anónima abierta denominada Chilectra 
Américas S.A., a la que se asignaron la totalidad de activos 
y pasivos asociados a los negocios que Chilectra tenía 
fuera de Chile. En la referida junta se acordó que la división 
de Chilectra, y la consecuente constitución de la nueva 
sociedad, quedaran sujetas a la condición suspensiva 
consistente en que se apruebe, en las correspondientes 
juntas extraordinarias de accionistas, la división de cada 
una de las sociedades: Empresa Nacional de Electricidad 
S.A. (actualmente Enel Generación Chile S.A.) y Enersis S.A. 
(actualmente Enel Chile S.A.). Para efectos del cumplimiento 
de dicha condición suspensiva, las actas de las juntas 
extraordinarias de accionistas en que se aprueben las 
divisiones de Enersis (Enel Chile) y Endesa Chile (Enel 
Generación Chile) debían quedar debidamente reducidas a 
escritura pública, y sus respectivos extractos ser inscritos 
y publicados debida y oportunamente en conformidad a la 
ley. Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento oportuno 
de las formalidades de las inscripciones en el registro de 
comercio y las publicaciones en el Diario Oficial del extracto 
de la reducción a escritura pública del acta de la junta. 
Asimismo, la junta aprobó que la división tendría efecto a 
partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se 
otorgare una escritura pública denominada “Escritura de 
Cumplimiento de Condiciones de División de Chilectra”, 
la cual daría cuenta del cumplimiento de la condición 
suspensiva antes indicada.

El Grupo Enel, controlador de la empresa, impulsó durante 
2015 un plan de reestructuración para Enersis, Endesa 
Chile y Chilectra, el que fue aprobado en diciembre en 
distintas juntas de accionistas de las respectivas empresas. 
A nivel matricial, se determinó la creación de las sociedades 
Enersis Chile y Enersis Américas.

Mediante escritura pública de fecha 29 de enero de 
2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don Víctor 
Olguín Peña, se otorgó la “Escritura de Cumplimiento 
de Condiciones de División de Chilectra”. En virtud de lo 
anterior, la división de Chilectra surtió sus efectos el 1 de 
marzo de 2016, constituyéndose en dicha fecha la nueva 
sociedad, para todos los efectos legales.

Durante 2016 el Directorio de Enel Distribución acordó, por 
unanimidad de sus miembros, citar a Junta Extraordinaria 
de Accionistas el 4 de octubre de 2016, con el objeto de 
someter a su consideración el cambio de nombre de la 
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sociedad de Chilectra S.A. a Enel Distribución. El acta de 
la Junta Extraordinaria de Accionistas se redujo a escritura 
pública en la Notaría de don Osvaldo Pereira González el 6 
de octubre de 2016.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de 
abril de 2018 se reformaron los estatutos sociales en su 
artículo tercero, referente al objeto social, con la finalidad 
de señalar expresamente el ámbito local de alcance del 
objeto social de la compañía. La respectiva acta se redujo a 
escritura pública en la Notaría de Santiago de don Osvaldo 
Pereira González con fecha 24 de mayo de 2018.

El 3 de diciembre de 2020 se celebró una Junta 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, donde se 
sometió a aprobación, entre otras materias, la división de 
Enel Distribución, con el propósito de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley N° 21.194 denominada “Ley Corta 
de Distribución”, publicada con fecha 21 de diciembre 
de 2019. Dicha ley modifica la Ley General de Servicios 
Eléctricos, introduciendo en esta última el artículo 8 ter, 
el cual ordena a las empresas concesionarias de servicio 
público de distribución, tener giro exclusivo de distribución 
de energía eléctrica, a partir del día 1 de enero de 2021.

Adicionalmente, con fecha 9 de junio, se publicó en el 
Diario Oficial la Resolución Exenta N° 176 de la Comisión 
Nacional de Energía, cuyo texto refundido, coordinado 
y sistematizado fue establecido por Resolución Exenta 
N°322 de la Comisión Nacional de Energía, que determinó 
el alcance de dicha obligación de giro exclusivo, 
estableciendo taxativamente las actividades que quedan 
comprendidas dentro del giro exclusivo.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las nuevas 
obligaciones establecidas en el artículo 8° ter de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, es que los accionistas 
de Enel Distribución aprobaron en la Junta Extraordinaria 
mencionada la división de la sociedad, donde la 
continuadora legal de la sociedad mantuvo el nombre de 
Enel Distribución Chile S.A. y la resultante de la división se 
denominó Enel Transmisión Chile S.A. (“Enel Transmisión”).

A esta última, se le asignaron los activos y pasivos 
asociados al segmento de transmisión de energía eléctrica, 
entendiendo por activos de transmisión aquellos relativos 
a las líneas y subestaciones que forman parte del sistema 
eléctrico y que no se encuentran destinados a la prestación 

del servicio público de distribución en los términos 
establecidos en la normativa eléctrica, de conformidad a 
lo señalado en los artículos 73 a 78 de la Ley General de 
Servicios Eléctricos.

Los beneficios que trae consigo la división son, en 
primer lugar, dar cumplimiento a la reforma legal en el 
segmento de distribución, la cual tiene como eje central 
separar la actividad de distribución como negocio de 
infraestructura, de la comercialización de electricidad. 
Las nuevas disposiciones legales pretenden alcanzar un 
modelo regulatorio que permita darle un uso eficiente a 
los sistemas de distribución, y entre otros beneficios, tener 
impactos positivos en las cuentas finales de los clientes.

Objeto social

Enel Distribución tiene por objeto la prestación de servicio 
público de distribución de energía eléctrica dentro del 
territorio nacional, junto con aquellas actividades que sean 
imprescindibles para la prestación del servicio público de 
distribución y aquellas que contribuyan al cumplimiento de 
dicho objeto, en conformidad con la normativa sectorial 
correspondiente.

Principales insumos

Los principales insumos que utiliza la empresa en su zona 
de concesión son la energía y potencia eléctrica adquiridas 
a Enel Generación S.A., AES Gener S.A., Engie Energía y 
otros proveedores.

Las condiciones que regulan las compras de energía 
eléctrica a tales empresas se rigen por lo establecido en los 
respectivos contratos de compraventa y se complementan 
con lo dispuesto en la normativa legal aplicable al sector 
eléctrico nacional. Adicionalmente, la empresa para 
su normal operación requiere de una gran variedad 
de materiales y equipos, tales como transformadores, 
conductores, cables eléctricos, aisladores, condensadores, 
postes, equipos de operación y protección, que son 
adquiridos tanto en el mercado nacional como extranjero 
por medio de licitaciones.
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Concesiones 
eléctricas de 
Enel Distribución

A. Concesiones de servicio 
público de distribución
1. Resolución del Ministerio de Economía N°12 de fecha 1 
de febrero de 1988, referida a los siguientes decretos:

a) Decreto del Ministerio del Interior N°823 de 1984, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 24 de octubre de 1984.

b) Decreto del Ministerio de Economía N°227 de 1985, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 30 de septiembre de 1985.

2. Decreto del Ministerio de Economía N°210 de 1989, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 8 de agosto de 1989.

Respecto a las concesiones individualizadas en los números 
1 y 2 precedentes, por Resoluciones N°115 del 4 de agosto 
de 1989 y N°185 del 4 de diciembre de 1990, ambas del 
Ministerio de Economía, se autorizó a Enel Distribución (ex 
Chilectra) a transferir a la Compañía Eléctrica del Río Maipo 
S.A., parte de las concesiones de distribución señaladas en 
los decretos 823, 227 y 210.

3. Decreto del Ministerio de Economía N°243 de 1990, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 14 de septiembre de 1990.

4. Decreto del Ministerio de Economía N°326 de 1991, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 27 de septiembre de 1991.

5. Decreto del Ministerio de Economía N°11 de 1996, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 19 de febrero de 1996 (parte 
pertinente a distribución).

6. Decreto del Ministerio de Economía N°621 de 1996, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 8 de enero de 1997.

7. Decreto del Ministerio de Economía N°486 de 1998, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 21 de octubre de 1998.

8. Decreto del Ministerio de Economía N°284 de 1999, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 26 de julio de 1999.

B. Concesiones de líneas 
de transporte de energía 
eléctrica

1. Decreto del Ministerio de Economía N°423 de 1989, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 15 de diciembre de 1989.

2. Decreto del Ministerio de Economía N°317 de 1994, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 6 de febrero de 1995.

3. Decreto del Ministerio de Economía N°21 de 1995, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 15 de febrero de 1995.

4. Decreto del Ministerio de Economía N°317 de 1994, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 6 de febrero de 1995.

5. Mediante escritura pública de fecha 9 de septiembre de 
1996 ante el Notario don Patricio Zaldívar Mackenna, la I. 
Municipalidad de Lo Barnechea transfirió a Enel Distribución 
(ex Chilectra S.A.) el Decreto Supremo del Ministerio de 
Interior número 1271 de fecha 13 de septiembre de 1968.

6. Decreto del Ministerio de Economía N°448 de 1998, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 1 de octubre de 1998.

7. Decreto del Ministerio de Economía N°273 de 1987, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 4 de diciembre de 1987.
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8. Decreto del Ministerio de Economía N°224 de 1987, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 13 de octubre de 1987.

9. Decreto del Ministerio de Economía N°675 de 1999, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 16 de diciembre de 1999.

10. Decreto del Ministerio de Economía N°20 de 2000, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 1 de marzo de 2000.

11. Decreto del Ministerio de Economía N°162 de 2002, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 29 de julio de 2002 (parte 
pertinente a líneas de transporte).

12. Decreto del Ministerio de Economía N°82 de 2004, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 22 de junio de 2004.

13. Decreto del Ministerio de Economía N°176 de 2005, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 11 de julio de 2005.

14. Decreto del Ministerio de Economía N°18 de 2002, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 29 de julio de 2002.

15. Decreto del Ministerio de Economía N°441 de 1985, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 11 de febrero de 1986.

16. Decreto del Ministerio de Energía N°59 de 2012, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Osvaldo 
Pereira González con fecha 29 de agosto de 2012.

17. Decreto del Ministerio de Economía N°80 de 2007, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 9 de abril de 2007.

18. Decreto del Ministerio de Economía N°339 de 2010, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 11 de marzo de 2010.

C. Concesiones de 
subestaciones eléctricas

1. Decreto del Ministerio de Economía N°11 de 1996 y 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 

Zaldívar Mackenna con fecha 19 de febrero de 1996 (parte 
pertinente a subestaciones).

2. Decreto del Ministerio de Economía N°162 de 2002, 
reducido a escritura pública ante el Notario don Patricio 
Zaldívar Mackenna con fecha 29 de julio de 2002 (parte 
pertinente a subestaciones).

Propiedades, equipos y 
seguros
Las instalaciones y equipos que utiliza la empresa en 
el desarrollo de sus actividades, tales como líneas de 
transmisión, subestaciones, redes de distribución, 
alumbrado público, oficinas comerciales y edificios 
corporativos están ubicados en diversas comunas de la 
Región Metropolitana. La empresa tiene seguros frente 
a riesgos derivados entre otros de incendios, rayos, 
explosiones, actos terroristas y maliciosos, terremotos, 
inundaciones y aluviones y daños a terceros.

Principales inmuebles 
usados por Enel 
Distribución 
Subestaciones de propiedad de Enel 
Distribución

1. Alonso de Córdova. Avda. A. de Córdova Nº5210.
2. Altamirano. Mercedes Badilla frente al N°1290.
3. Andes. Valenzuela Puelma Nº208.
4. Apoquindo. Avda. Cuarto Centenario Nº101.
5. Batuco. Camino San José s/n 1,5 km Oriente de 

Carretera 5 Norte.
6. Bicentenario. Avda. Las industrias Nº10763, Maipú.
7. Buin. Camino Los Tilos sitio 29, camino Buin.
8. Brasil. Mapocho Nº1823.
9. Cerro Navia-Pudahuel. Diagonal Las Torres Nº1601 por 

Salvador Gutiérrez alt. 6900.
10. Caleu. Hacienda Caleu interior Rungue.
11. Carrascal. Avda. Carrascal Nº3985 al Nº3989.
12. Cisterna. Avda. El Parrón Nº0615.
13. Club Hípico. Avda. El Mirador Nº1999.
14. Colina. Las Carreteras km 27, camino Colina.
15. Curacaví. Ruta N°68 km 35.
16. Chena. Camino Lonquén. Coordenadas: -33.526789, 

-70.726005 
17. Chacabuco. San Ignacio Nº1050. Loteo industrial 

Buenaventura.
18. Chicureo. Predio s/n. coordenadas: -33.289702 -70.653308

57Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



19. El Manzano. Panamericana norte km 35.
20. El Salto. Pasado canal La Pincoya, final de Recoleta, 

Huechuraba.
21. Florida. Final de Rojas Magallanes Int. Planta Florida, 

La Florida.
22. La Dehesa. Final de Av. El Golf de Manquehue.
23. La Pintana. Eyzaguirre 3358, Puente Alto.
24. La Reina. Los Molineros Nº824.
25. Lo Aguirre. Carretera N°68, variante Lo Aguirre, interior 

Minera Lo Aguirre, Pudahuel.
26. Lo Boza. Camino Lo Boza 8471.
27. Lo Espejo. Panamericana Camino lo Sierra Nº3050.
28. Lo Prado. Enlace Ruta 68 antes túnel Lo Prado.
29. Lo Valledor. Pedro Aguirre Cerda Nº3939 y A. Riesco 

Nº4620.
30. Lord Cochrane. Alonso Ovalle Nº1383/ Lord Cochrane 52.
31. Los Almendros. Final de Camino Otoñal int. Fundo Santa. 

Rosa de Las Condes. Coordenadas: -33.428174,  -70.507884
32. Los Dominicos. Camino Otoñal Nº1178-A.
33. Lampa. Camino Lampa Interior. Fundo Huallanay. 

Coordenadas: -33.318803, -70.757669
34. Macul. San Luis de Macul Nº5682.
35. Maipú. Camino Melipilla Nº9578.
36. Mal loco.  Av.  Vicuña Mackenna.  Coordenadas: 

-33.609465,  -70.858040
37. Ochagavía. Av. Carlos Valdovinos Nº2358.
38. Olivos. Av. Independencia N°701.
39. Pajaritos. Alfonso Vial N°920, Maipú.
40. Quilicura. Panamericana Norte N°5899.
41. Recoleta, Av. Américo Vespucio Norte N°563, interior 

Parque del Recuerdo.
42. Rungue. Pueblo Rungue camino Til-Til Panamericana 

Norte km. 66 aprox.
43. San Bernardo. Barrancón s/n Panamericana Sur km 21. 

Coordenadas: -33.609714, -70.717611
44. San Cristóbal. Dominica N°185.
45. San Joaquín. Av. Carlos Valdovinos N°275.
46. San Jose. Av. Las Rejas Norte N°550.
47. Santa Elena. Rodrigo de Araya N°2305.
48. Santa Raquel. Santa Raquel N°10223 esquina José Miguel 

Carrera, La Florida.
49. Santa Rosa. Av. Gabriela N° 1150 Paradero 31 de Vicuña 

Mackenna.
50. San Pablo. Av. Río Viejo 9622. 
51. Santa Marta. Av. 3 Poniente con Av. Las Industrias, Maipú.
52. Vitacura. Av. Andrés Bello N°2920.
53. Las Acacias. Intersección Santa Josefina/Santa Filomena. 

Coordenadas: -33.560015,    -70.725667

Subestaciones en inmuebles de 
terceros con concesión eléctrica o 
servidumbres

1. Alto Jahuel.
2. Lo Prado Empalme Ruta 68 antes del Túnel Lo Prado.
3. Renca. Jorge Hirmas N°2964 interior Planta Renca. 
4. San Enrique. Km 2, camino Farellones.

Inmuebles arrendados por Enel 
Distribución donde funcionan oficinas 
comerciales

1. Oficina comercial Maipú. Av. Pajaritos N°1781.
2. Oficina comercial Providencia. Av. Providencia N°1650 

locales 101 y 201.
3. Oficina comercial La Florida. Av. Vicuña Mackenna 7255 

Local 1, 2 y 3.
4. Oficina comercial Matucana. Matucana N°39.
5. Oficina comercial Gran Avenida. Av. Gran Avenida José 

Miguel Carrera N°6060, local 1.
6. Oficina comercial Apoquindo. Apoquindo N°6400, local 2.
7. Oficina Comercial Ñuñoa. Irarrázaval N°5462.
8. Oficina Comercial Mall Plaza Norte. Américo Vespucio 

N°1737.
9. Oficina Comercial Santiago centro, Estado 82 Local A.
10. Oficina Comercial Concepción, Prat 199, piso 9, torre B 

of 903 – 904 y estacionamiento.

Otros inmuebles arrendados por Enel 
Distribución

1. Santa Rosa N°76, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 14,15,16, Alt., E.P. (oficinas).
2. Juan Vicuña N°1432; N°1436 (bodega distribución).
3. Juan Vicuña N°1470 (bodega).
4. Marcoleta N°638, piso 1 (oficinas).
5. San Isidro N°65 (oficinas).
6. San Francisco N°75 (oficina y estacionamientos).
7. Santa Rosa N°76, estacionamientos subterráneos.
8. Oficinas smartcity en la Ciudad Empresarial, Huechuraba.
9. Santa Rosa 79, piso 11 (oficinas).
10.  Avenida Los Cóndores 1287.
11. Sala SOE, Panamericana Norte.
12. Marcoleta 665 piso 6 (oficinas).
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Otros inmuebles de propiedad de Enel 
Distribución

1. Portugal N°713 (bodega).
2. Portugal N°269 (ex subestación).
3. Las Claras N°186 (bodega).
4. Dominica N°185 (oficinas).
5. Victoria N°612 (oficinas).
6. Rapa Nui N°101; 147; 148, costado de subestación San 

Cristóbal.
7. Pedro Aguirre Cerda N°9088, San Ramón (oficinas).
8. Nataniel Cox 193 (ex subestación).
9. Los Álamos Lote N°39 manzana A (subestación Colina).
10. Lo Espejo N°801 (terreno).
11. Nueva Lampa. La Vilana ml c 2-b (Av. el Porvenir s/n), rol: 

895-219.
12. Florida. Final Rojas Magallanes interior Planta Florida/

Diez de Julio.
13. Polpaico. Panamericana Norte km 46. 
14. Barros Luco 2601 Hda Lampa ST 4 Bce 2 Casas Viejas 

(terreno).

Marcas Enel Distribución
La sociedad tiene registradas las siguientes marcas: Chilectra, 
Chispita, Full Led Chilectra, Full Termia Chilectra, Mundo Activa 
Chilectra, Full Eficiencia Chilectra, Chilectra Eco Energías, Eco 
Chilectra, Ecoheat Chilectra y Chisper Chilectra.

Mediante comunicación dirigida al Directorio de Enel 
Distribución el 2 de agosto de 2016, Enel SpA autoriza el 
uso gratuito de la marca “Enel” por parte de Enel Distribución, 
pudiendo incluir la misma en su razón social, en su logo u 
otras formas de uso de la referida denominación.

Mercados en que 
participa la empresa

Negocios de 
transmisión, distribución 
y comercialización de 
energía eléctrica
En lo que respecta a sus actividades, la empresa opera en 
la Región Metropolitana, mercado constituido directamente 
por los actuales y potenciales consumidores finales ubicados 

en su zona de concesión, y de forma indirecta, por los 
consumidores que son atendidos a través de su subsidiaria 
de distribución, Enel Colina S.A. Adicionalmente, la empresa 
comercializa energía fuera de la zona de concesión.

Dentro de estos nuevos clientes destaca la adjudicación de la 
licitación de hospitales públicos, en la cual Enel Distribución 
logró cerrar contratos con 37 hospitales ubicados en todo el 
país cuyo consumo totaliza 150 GWh/año.

Para abastecer este mercado de clientes libres, la compañía 
tiene contratos de compra que han sido suscritos con 
empresas generadoras, tales como: Latin América Power 
(LAP), Orazul Energy Duqueco SpA., Enel Generación Chile 
S.A., Empresa Eléctrica Puntilla S.A. KDM Energía S.A., 
Guacolda S.A., Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica 
La Confluencia, Pacific Hydro Chacayes S.A.

Niveles de actividad y 
pérdidas
Clientes

Al 31 de diciembre de 2020, el número total de clientes 
de Enel Distribución alcanzó la cifra de 2.008.019, lo que 
representa un aumento de 1,8% respecto a la misma fecha 
de 2019. Al cierre del ejercicio, los principales clientes (*) de 
la compañía ordenados alfabéticamente son: 

•  Entel Chile
• Gerdau Aza S.A.
• Grupo Cencosud
• Grupo Mall Plaza
• Metro S.A.
• Nestlé Chile S.A.
• Telefónica
• Watt’s
• Wenco S.A.

(*) Ninguno de los clientes antes mencionados alcanza el 
10% de la facturación.
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Composición por categoría de clientes al 31 de 
diciembre de 2020 
Procesos comerciales   
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Evolución Nº de clientes

Compras físicas por proveedor

Ventas totales de energía

Compras de energía y 
demanda
La demanda de energía de 2020 alcanzó 17.355,8 GWh, 
representando un decrecimiento de -4,2% con respecto a 
la demanda registrada durante 2019.

En términos comparativos, el menor crecimiento en 
la demanda de energía estuvo influenciado por la baja 
actividad económica producto de las cuarentenas por la 
pandemia del COVID-19, lo que provocó una reducción en 
los indicadores de crecimiento para los meses desde marzo 
a diciembre respecto al año anterior. Adicionalmente, en 
comparación a 2019, se registró que los días laborales 
presentaban un menor consumo de energía producto de 
la pandemia.

En 2020 el mercado de los pequeños medios de generación 
distribuida (PMGD) ha seguido con una tendencia al 
alza en sus aportes al sistema eléctrico de la Región 
Metropolitana. De esta manera, las inyecciones de estos 
medios de generación fueron cercanas a los 81 GWh/año, 
presentando un crecimiento de 30,6% respecto de los 
62 GWh/año de 2019. 

La demanda máxima de potencia del sistema eléctrico 
ocurrió el 27 de enero de 2020, alcanzando los 2.950 MW, 
lo que equivale a un decrecimiento de -3,88% respecto a la 
demanda máxima alcanzada en 2019 (3.070 MW).
 
A continuación, se presentan las compras físicas por 
proveedor durante 2020: 

30,89% TOTAL ENEL GENERACIÓN
9,74% TOTAL GENER
7,01% TOTAL GUACOLDA
8,33% TOTAL COLBUN
1,89% TOTAL HLH
1,73% TOTAL DUKE ENERGY
1,45% TOTAL HLC
2,76% TOTAL PHC
3,29% TOTAL ENGIE
2,61% TOTAL CAMPESINO
4,40% TOTAL OTROS
25,90% COMPRA DE OTRAS Dx Y CLIENTES
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Compras físicas de energía y su 
distribución por suministrador

ENERGÍA MWH

Empresa Año 2019 Año 2020
% 

crecimiento
Total Enel Generación 5.710.253 5.363.724 -6,1%
Total Gener 1.783.589 1.691.760 -5,1%
Total Guacolda 1.257.825 1.216.543 -3,3%
Total Colbún 1.523.995 1.445.531 -5,1%
Total HLH 274.066 327.821 19,6%
Total Duke Energy 246.987 300.278 21,6%
Total HLC 251.032 251.032 0,0%
Total PHC 458.343 479.760 4,7%
Total Engie 721.711 571.775 -20,8%
Total AELA 176.846 -   -
Total Campesino 286.396 453.793 58,4%
Total otros 825.426 763.972 -7,4%
Compra de otras Dx y 
Clientes 4.488.329 4.496.994 0,2%
Total 18.004.796 17.362.983 -3,6%

El monto de la demanda de energía, las compras asociadas 
por suministrador, así como su variación respecto del 
período 2019 se presentan en la siguiente tabla:

Porcentaje de participación de los 
proveedores en la demanda de energía, 
así como para las compras de energía 
de Enel Distribución

ENERGÍA MWH
Empresa 2020 % participación
2020
Total Enel Generación 5.363.724 30,89%
Total Gener 1.691.760 9,74%
Total Guacolda 1.216.543 7,01%
Total Colbún 1.445.531 8,33%
Total HLH 327.821 1,89%
Total Duke Energy 300.278 1,73%
Total HLC 251.032 1,45%
Total PHC 479.760 2,76%
Total Engie 571.775 3,29%
Total AELA - 0,00%
Total Campesino 453.793 2,61%
Total Otros 763.972 4,40%
Compra de Otras Dx y Clientes 4.496.994 25,90%
TOTAL 17.362.983 100%

 

Comercialización 
mercado de clientes 
libres
Las ventas de energía en el segmento de clientes libres 
totalizaron 3,3 TWh, experimentando un crecimiento de 
4%, respecto al año anterior.

Durante 2020 se cerraron contratos con 154 clientes 
libres considerando nuevos contratos y renegociaciones, 
tanto dentro como fuera de la zona de concesión, cuyo 
consumo equivalente anual totaliza 1,0 TWh/año. El inicio 
de suministro de esta energía contratada se distribuye 
entre los años 2020 a 2022.

Para abastecer este mercado de clientes libres, la 
compañía tiene contratos de compra que han sido 
suscritos con empresas generadoras, tales como: Latin 
America Power (LAP), Duqueco SpA., Energía Coyanco S.A., 
Enel Generación Chile S.A., Empresa Eléctrica Puntilla S.A., 
KDM Energía S.A., Guacolda Energía S.A., Hidroeléctrica La 
Higuera S.A., Hidroeléctrica La Confluencia, Pacific Hydro 
Chacayes S.A.

Pérdidas de energía
Energía, balance, medida y 
recuperación de energía

Durante 2020 el equipo de Pérdidas de la compañía estaba 
consciente que enfrentaría un gran desafío respecto del 
trabajo que desarrollan. Por una parte, al comenzar el 
año, aún se enfrentaban a las consecuencias del estallido 
social en Chile y al poco tiempo llegó el COVID-19. Ambas 
situaciones afectarían a nivel nacional tanto en la cesantía, 
el comercio, y otros sectores. 

Los riesgos de la operación en terreno que se acrecentaron 
con el estallido social además de las restricciones de 
movilidad que impuso la pandemia, fueron generando 
un impacto negativo es los indicadores de lectura, de 
facturación, de clientes cerrados, etc., y por consiguiente 
afectando también las pérdidas de energía de la compañía.
Con este escenario poco auspicioso, la compañía siguió 
trabajando, sin disminuir la operación, tomando todos los 
resguardos sanitarios posibles, y también replanteando los 
objetivos como equipo de pérdidas, el que está compuesto 
por dos áreas, “Lectura, Balance y Medida” e “Inspecciones 
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y Normalización”. El trabajo colaborativo entre las unidades, acompañado de un gran esfuerzo de los equipos, han permitido 
conseguir los resultados que planteamos en una segunda derivada, relativo a controlar el indicador de pérdidas de energía.

Es así como el trabajo realizado en equipo permitió obtener un resultado en el indicador de pérdidas de energía de la 
compañía de 5,24%, por debajo de lo planteado inicialmente donde se esperaba llegar a un resultado igual al 5,30%. Lo 
anterior producto de la obtención de un mayor recupero de energía, sobrepasando en 24% la energía planteada a recuperar. 
En el siguiente gráfico mostramos la evolución de las pérdidas en los últimos 10 años.
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Pérdidas ENEL Dx (2011 - 2020)

El plan de pérdidas bajo el cual se enmarcan las actividades 
2020 concentra diferentes actividades dentro de las 
que destacan las inspecciones y a pesar de todas las 
dificultades encontradas en terreno este año, se planteó 
realizar entre los diferentes segmentos un total de 199.000 
inspecciones.

Al cierre del 2020 se realizaron un total de 188.487 
quedando solo con 1% bajo el objetivo planteado. Estas 
inspecciones fueron de gran aporte al recupero de energía, 
ya que, al priorizar por grandes clientes, alumbrado público 
y sin descuidar a residenciales, se pudo detectar 15.599 
consumos no registrados, producto de intervenciones de 
terceros o fallas en los equipos de medida.

Por otra parte, desde las Medidas Técnicas se pudo normalizar 
y/o blindar un total de 12.788 empalmes, interviniendo en 56 
transformadores de distribución de la compañía y en cada 
uno de sus clientes, normalizando además cerca de 50 km 
de red de distribución de baja tensión. 

Respecto de los campamentos, se logró establecer 
un proyecto que hoy involucra a la totalidad de las 

subgerencias de Enel Distribución, que desde sus ámbitos 
realizan diferentes acciones tendientes a mejorar la 
comunicación con entes externos e internos, la relación 
con los municipios y autoridades de gobierno, la relación 
con las comunidades, planes de cobranza, etc., y así lograr 
la regularización en términos de conexión a la red eléctrica 
de estos consumidores. Estas iniciativas permitieron cerrar 
el 2020 trabajando con 650 familias en la comuna de 
Maipú.

Si bien se mencionan los dos grandes pilares de trabajo de 
pérdidas en campo, se desarrollaron diferentes proyectos 
que permitieron obtener un buen resultado, como los 
clientes corporativos, lecturas trifásicas especiales, lectura 
e inspección, normalizaciones in situ, todos trabajos 
desarrollados pensando en lograr la excelencia operacional 
y en alcanzar los resultados planteados.

A nivel del proceso de lectura de suministro, durante 2020 
la compañía se vio obligada a suspender la lectura pedestre 
entre los meses de abril y junio debido a las restricciones 
de desplazamiento que fueron implementadas en la Región 
Metropolitana. 
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Este tipo de restricciones no fue solo local, sino también 
mundial en el contexto de la emergencia COVID-19, lo 
que obligó a encontrar de forma urgente métodos para 
garantizar los procesos de autolectura más robustos e 
inteligentes, para potenciar la satisfacción del cliente y 
evitar largos períodos de estimaciones de consumo. 

Por ello es que se lanzó la APP de autolectura, la cual 
fue customizada y las definiciones del proyecto fueron 
centradas en la realidad de los clientes en Chile. El 
proyecto tuvo la participación a la par de GDS, Canales 
Digitales (Market) y la unidad de Lectura (NCO), logrando 
ser el primer país en salir a producción en su versión móvil 
(Android e iOS).

Nuevas conexiones y Netbilling 2020 

Al cierre de 2020 los nuevos clientes conectados totalizaron 35.668 (206 MW valor nominal de los contratos), este número 
representó una disminución con respecto a la gestión realizada en 2019 la cual se debe principalmente a los efectos de la 
pandemia. Con respecto a clientes totales, se tienen 2.008.019 clientes.
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De estos clientes, el 89% corresponden al segmento 
inmobiliario y las comunas con mayor participación en el 
total de clientes conectados ubicados son Estación Central 
(10%), Ñuñoa (17%), Santiago (10%) y La Florida (7%).

Al analizar el comportamiento mensual se presenta una 
disminución de clientes conectados entre mayo y agosto 
debido a las restricciones de movilidad que fueron 
implantadas por las cuarentenas asociadas al COVID-19, 
no obstante, durante el último trimestre de 2020 fue posible 
recuperar parcialmente esta disminución. 

Con respecto al cumplimiento de plazos de la Norma Técnica, 
estos presentan una mejora importante en las etapas de 
proyecto y cotización, para el caso de factibilidades se 
mantiene un desempeño similar durante todo el año.

Durante 2020, en un trabajo colaborativo con la autoridad, se 
lanzó la plataforma de Netbilling con la finalidad de ofrecer 
mayor información a interesados y/o clientes Netbilling y 
Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD) sobre 
sus proyectos de energías renovables.

Esta plataforma permite entregar mayor información 
de la red a interesados, para poder diseñar proyectos 
de energías renovables de pequeña y mediana escala, 
mientras que a los clientes Enel les otorga mayores 
funcionalidades dentro de su sucursal virtual, tales 
como revisión de sus boletas por un mayor horizonte de 
tiempo, anexos de facturación de inyecciones, contratos, 
protocolos de conexión e información técnica, además 
de las funcionalidades propias de un perfil de interesado, 
para poder diseñar nuevos proyectos.

Entre los beneficios destacan, la mejora en los índices de 
calidad de suministro, el aumento de la energía proveniente 
de fuentes renovables, así como la automatización del 
proceso de una nueva conexión Netbilling/PMGD.

Con lo anterior, en 2020 se conectaron 334 clientes 
de Netbilling, logrando un acumulado de 1.470 clientes 
Netbilling a la fecha, con una capacidad total instalada de 
10.920 kW.
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Conexiones Netbilling por año
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Principales negocios 
Business to Business

Proyectos de 
infraestructura 
eléctrica y desarrollo 
inmobiliario
Se desarrollaron proyectos integrales de infraestructura 
eléctrica asociados al desarrollo inmobiliario e industrial, 
entre los que destacan el desarrollo de obras civiles 
y eléctricas MT/BT para urbanizaciones, edificios 
residenciales, comerciales e industriales, reparaciones 
y normalizaciones de instalaciones eléctricas interiores, 
obras civiles para empresas de telecomunicaciones, 
provisión e instalación de equipamiento eléctrico industrial 
(celdas, grupos electrógenos, etc.).

6464

7 9 10 11 128
ClientesActividades y negocios 

de la entidad
Factores de 

riesgo
Personas y 

Organización
Compromiso con la 

sociedad
Inversiones y 

principales actividades 
operacionales



Durante 2020 se conectaron 35.859 clientes (206MW 
valor nominal de los contratos), los cuales representan 
una disminución con respecto a la gestión realizada en 
2019 principalmente debido a los efectos de la pandemia. 
Respecto a clientes totales al cierre del 2020 el número de 
clientes totales asciende a 2.008.019.

De estos clientes, el 89% corresponden al segmento 
inmobiliario y las comunas con mayor participación en el 
total de clientes conectados ubicados son Estación Central 
(10%), Ñuñoa (17%), Santiago (10%) y La Florida (7%).

Principales negocios 
Business to 
Government

Servicio integral de iluminación pública eficiente con 
presencia principalmente en la Región Metropolitana y 
otras regiones de Chile con más de 297.000 mil puntos 
luminosos construidos a la fecha.

Participación activa en licitaciones bajo programas de 
eficiencia energética de gobierno, entregando ofertas 
integrales para el beneficio de toda la comunidad.

Enel Distribución participó activamente en los procesos 
de licitación para la reconversión de alumbrado público 
(tecnología LED), ofreciendo servicios de construcción y 
mantenimiento. Impulsando la expansión de este negocio 
en todo el país y consolidándose como el principal actor de 
alumbrado público de Chile.

Alumbrado público
Mantenimiento y construcción

En 2020 se adjudicaron proyectos en 2 municipios de 
Chile, con un total de 34.400 puntos luminosos entre 
construcción y mantenimiento. De estos contratos, uno 
corresponde a una comuna fuera de la zona de concesión 
con 29.765 luminarias, siendo un cliente nuevo para la 
compañía.

Toda la iluminación pública que construye Enel Distribución 
considera la tecnología LED más eficiente del mercado. El 
detalle de los proyectos se presenta a continuación:

Comuna Tipo de contrato Unidades Tipo de cliente
Pudahuel Mantenimiento 4.635 Existente

Puente Alto
Construcción y 
mantenimiento 29.765 Nuevo

Traslado de redes

Los ingresos alcanzados por negocios asociados a la 
actividad de infraestructura pública llegaron a MM$4.188.

Smart Meters

El parque de medidores Smart Meters y medidores tele 
medidos, durante 2020 aumentó a alrededor de 400.000 
medidores leídos de forma remota, lo cual permitió 
apoyar la continuidad operacional en el contexto de las 
restricciones de desplazamiento para los lectores en los 
primeros meses de la pandemia.

Como parte de los beneficios operativos que ha acarreado el 
despliegue de la instalación de medidores inteligentes, vale 
la pena destacar el proyecto de integración de la operación 
de la red en media y baja tensión, que busca optimizar la 
atención de emergencia y agilizar la respuesta en terreno 
para la restitución del servicio eléctrico en el cliente,  
donde con la instalación de medidores telegestionados a 
nivel residencial, se dispone de información y alertas en 
línea del estado del suministro en las zonas habilitadas. En 
caso de interrupciones, esta integración permite disponer 
de información de clientes con medidor Enel, pudiendo 
discriminar si tiene una falla que proviene de fuera del 
hogar como también si es originada dentro de éste. 

Lo anterior deriva ciertamente, en mejorar nuestros índices 
de calidad de suministro y así también mejorar la respuesta 
de las cuadrillas en terreno.

Gestión de cobranzas 

2020 fue un año marcado por la crisis del COVID-19, el cual 
presentó un desafío enorme para la gestión de cobranza 
y regularización de deuda. En términos de asignación 
de acciones de cobranza, 2020 presentó un incremento 
de 87% con respecto a la asignación de acciones de 
2019, logrando asignar más de 24 millones de acciones 
y recuperando un 31% más de deuda (+MM 65.440) con 
respecto al 2019, esto, pese a la baja de efectividad de las 
acciones de cobranza los primeros meses de declarada la 
crisis (marzo 2020), comparada con las eficiencias de 2019. 
Todo esto, en línea con el presupuesto.
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Deuda Recuperada por acciones de Cobranza (MM$)

Para lograr esta mayor recuperación con respecto al año 
anterior, durante 2020 se explotó la utilización de los 
modelos Bussines Analytics de Cobranza, el cual entrega 
la mejor acción en función de la probabilidad de pago. Sin 
embargo, con el cambio en el comportamiento de pago de 
los clientes debido a la contingencia, se debió implementar 
una serie de estrategias implementadas en función a 
la proyección de deuda y la evolución de facturación y 
recaudación semanal. Entre las estrategias implementadas, 
podemos mencionar la gestión con contratistas de clientes 
sin datos de contacto en nuestras bases comerciales, el 
ingreso de un nuevo contratista para el apoyo de la gestión 
prejudicial de cobranza y la utilización de Data Driven 
para implementación de acciones de cobranza dirigidas a 
segmentos de clientes con características determinadas. 
Estas estrategias se complementaron con desarrollos 
como por ejemplo la integración del gestor de campañas 
preventiva al sistema de gestión de campañas de cobranza 
(hasta el 2019 y parte de 2020, la gestión preventiva de 
cobranza era manual). 

En lo relativo al corte de suministro, este fue suspendido 
en marzo de 2020, primero por las condiciones sanitarias 
y con el objetivo de resguardar la salud tanto del personal 
técnico de terreno, como de los clientes, y luego bajo la 
Ley N°21.249, logrando cortar un total de 116.131 clientes y 
recuperando MM$7.398.

A diciembre de 2020 se alcanza una deuda de MM$ 191.704 
(incremento de 48%, por sobre diciembre año anterior). 
A pesar de ello, se destaca el cambio de estrategia a 
partir de marzo producto de COVID-19 y en particular el 
plan de acción realizado en diciembre, el cual tuvo como 
consecuencia una recuperación de deuda histórica por 
efecto de acciones de cobranza de MM$36.091, la más 
alta de 2020.

Evolución y estado de 
la cobrabilidad 

El resultado de la cobrabilidad estacionalizada “TAM” 
de diciembre 2020 (que mide la relación entre el monto 
recaudado en los últimos 12 meses sobre el monto 
facturado del mismo período) fue de 96,98%, lo que 
equivale a 2,29 puntos porcentuales menor al cierre de 
2019. Este indicador estuvo en línea hasta marzo, sin 
embargo y producto del COVID-19, a contar de abril este 
indicador se ve afectado, cerrando por debajo de 2019.
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Recaudación
Digitalización

Durante 2020, el foco de recaudación fue potenciar el pago 
digital y de esta forma lograr que los pagos presenciales 
migren a canales web o autopago en oficinas comerciales. 
En 2019, el 61,2% de los pagos se realizó en forma digital, 
mientras que, en 2020, el 74,4% de la recaudación se realizó 
en forma digital, siendo los portales bancarios y la web de 

Enel los principales canales. Este aumento de 13 puntos 
porcentuales se debió principalmente a la restricción de 
libre tránsito que trajo consigo la pandemia, en donde 
un número importante de clientes optó por modificar su 
comportamiento de pago migrando a canales digitales. 

En el siguiente gráfico se visualiza el incremento de 
los canales digitales (internos y externos) y PAC/PAT, 
comenzando 2020 con 64,4% de participación y finalizando 
con un acumulado anual de 74,4%. 
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Leyenda: 
• Presencial interno: corresponde a la recaudación en efectivo y cheques en oficinas comerciales de Enel Distribución. 
• En marzo de 2020 se decidió cerrar la recaudación en efectivo y cheques, contando únicamente con autopagos (tótems de autoatención con tarjetas de 

crédito y débito). 
• Presencial externo: corresponde a la recaudación presencial (efectivo y cheques) pero en canales externos a la red de oficinas comerciales de Enel. Entre 

ellos encontramos Servipag, Sencillito, Unired, Walmart, Caja Vecina, etc. 
• Digital interno: corresponde a la Web de Enel Distribución, donde se encuentran botones con los principales bancos (Santander, Chile, Bci, Webpay, 

Servipag, etc.).
• Digital externo: corresponde a los pagos realizados en otros portales web distintos de la web de Enel. En este grupo se encuentran la web de Servipag, 

Sencillito, Unired y los principales portales bancarios. 
• PAC/PAT: corresponde a la recaudación por débito o crédito automático con los principales bancos (PAC) y Transbank (PAT). 

Por otra parte, hasta marzo de 2020 la compañía contaba 
con tres oficinas comerciales de Enel Distribución que 
recaudaban con efectivo y documentos (cheques o vale 
vistas), estas oficinas se encontraban en las comunas 
de Maipú, La Florida y Estación Central, sin embargo, la 
tendencia a la baja en la cantidad de pagos recibidos, junto 
con el cierre temporal de éstas producto de la pandemia 
entre marzo y junio, se decidió finalizar con la recaudación 
en efectivo y documentos, contando únicamente 
con recaudación a través de Autopagos (tótems de 
autoatención) con tarjetas de crédito y débito, al igual que 
el resto de oficinas de la red que ya contaban con único 
medio de pago los tótems de autoatención. 

Finalmente, en agosto de 2019 se realizó el cierre del 
convenio presencial con BancoEstado, que representaba el 
13% del total de la recaudación (210.000 pagos mensuales 
aproximadamente) entre sus canales Caja Vecina y 
ServiEstado, sin embargo, en abril de 2020 se optó por 
reactivar el convenio con Caja Vecina ya que con sus 7.000 
puntos de atención en la Región Metropolitana ayudarían a 
mitigar el impacto de la baja recaudación en el segmento 
presencial.
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Facturación 
Resumen de actividades principales

Prorrateo 5 cuotas

Desde junio y conjuntamente con el retorno de la lectura 
pedestre de medidores, fue implementado el prorrateo en 
5 cuotas a todos los clientes en que la diferencia entre la 
facturación de consumos estimados y la que se obtiene de 
la lectura real del medidor significara un cobro superior a 
500 pesos. Esta medida consistió en dividir la facturación 
de esta diferencia en 5 cuotas, sin intereses ni reajustes, 
automáticamente y sin necesidad de realizar trámite 
alguno, con el objetivo de mitigar el impacto económico 
en los clientes, ya que en algunos casos, la estimación 
de consumos en base al promedio del semestre anterior 
pudo no ser suficientemente representativa del consumo 
real del período sin lectura, pues los meses de referencia 
corresponden a otra estación del año y a una situación 
sin cuarentena. La cantidad de clientes prorrateados fue 
de 950.766 y la medida se mantuvo activa hasta el 30 de 
septiembre de 2020.

Decretos Precio de Nudo de Corto Plazo

Durante 2020, en los meses de abril y julio, fueron 
publicados los Decretos de Precio de Nudo de Corto Plazo 
2T y 10T, respectivamente. Estos decretos, en lo medular, 
modificaron la facturación de energía adicional de invierno 
y de la potencia en horas de punta para clientes sujetos 
a regulación de precios, imponiendo restricciones y 
modificaciones relevantes al sistema de facturación. Estas 
disposiciones regulatorias fueron implementadas en el 
mes de mayo y su aplicación estará vigente en las tarifas 
de suministro a clientes hasta abril de 2021.

Ley de Servicios Básicos

Con fecha 8 de agosto de 2020, fue publicada la Ley 
N°21.249 Servicios Básicos, la cual dispuso, de manera 
excepcional, medidas en favor de los usuarios finales de 
servicios sanitarios, electricidad y gas de red. La normativa 
establece, por 90 días desde la fecha de su publicación, la 
prohibición de corte de suministro a clientes residenciales 
(también a hospitales, centros de salud, hogares de 
menores y adultos mayores, organizaciones sin fines de 

lucro y microempresas, entre otros) y el prorrateo de la 
deuda contraída en este período en hasta 12 cuotas, sin 
multas, intereses, ni gastos asociados, previa acreditación 
de condiciones que la misma normativa señala. Además, 
impone la obligación de establecer plataformas de 
atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan 
formular las solicitudes para acceder a estos beneficios. La 
cantidad de clientes acogidas a este beneficio es 17.440.

Actualmente, están en proceso de desarrollo e 
implementación las modificaciones para dar cumplimiento 
a la Ley N°21.302 (prórroga de la Ley N°21.249, donde se 
amplía plazo y cuotas y se establecen nuevas exigencias de 
comunicación a clientes).

Proyecto Esfera

El proyecto Esfera es un proyecto enmarcado en el ámbito 
de los proyectos de mejora de las plataformas digitales 
de Enel y su objetivo es el reemplazo del actual sistema 
comercial de Enel Distribución por una herramienta SAP 
de carácter mundial, que se espera entre en operación en 
2021.

Despacho de boletas por correo electrónico

Durante 2020 se realizaron 2 campañas de suscripción de 
clientes para envío de boleta o factura a través de correo 
electrónico (enero y marzo). Al cierre de diciembre 2020, 
la cantidad de clientes suscritos es de 351.779, lo que 
significa un aumento del 75% respecto a diciembre de 
2019 y representa el 18% del total de clientes facturados.

Riesgo de Crédito/Provisión de Incobrables

Enel Distribución Chile realiza un seguimiento detallado 
del riesgo de crédito. Además, en la administración y 
control de la deuda contraída por los clientes, se aplica un 
procedimiento formal para controlar el riesgo de crédito, a 
través de la evaluación sistemática de los clientes, tanto en 
el otorgamiento como en el seguimiento. 

Estas transacciones comerciales, se exponen al riesgo 
crediticio, es decir, la posibilidad de un deterioro en la 
calidad crediticia de nuestras contrapartes que podría 
tener un impacto adverso en el valor esperado de la 
posición acreedora. Es decir, que la pérdida real se haga 
evidente por el no pago de lo adeudado. La respuesta a 
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esta incertidumbre del no pago de la deuda, es la política 
para gestionar el riesgo crediticio asociado con las 
actividades comerciales. La gestión del riesgo mediante el 
uso de indicadores de riesgo específicos, y límites cuando 
sea posible, asegura que los impactos económicos y 
financieros asociados con un posible deterioro de la calidad 
crediticia estén contenidos dentro de niveles sostenibles. 
Al mismo tiempo, se realizaron análisis, estudios y modelos 
estadísticos para optimizar la cartera, lo que permitió 
efectuar gestiones para mantener controlado el riesgo de 
crédito.

La pérdida crediticia esperada (ECL su sigla en inglés, 
Expected Credit Loss), se determina considerando la 
probabilidad de incumplimiento (PD su sigla en inglés, 
Probability Of Default), la pérdida en caso de incumplimiento 
(LGD su sigla en inglés Loss Given Default) y la exposición 
al incumplimiento (EAD su sigla en inglés, Exposure At 
Default).

Sobre la base del mercado de referencia y el contexto 
regulatorio del sector, así como las expectativas de 
recuperación después de 90 días, para tales cuentas por 

cobrar, el Grupo aplica principalmente una definición 
predeterminada de 180 días de vencimiento para 
determinar las pérdidas crediticias, ya que esto se considera 
un indicador efectivo de un aumento significativo del riesgo 
crediticio. Basado en cada negocio y marco regulatorio 
local, así como las diferencias en las carteras de clientes 
también en términos de riesgo, tasas de incumplimiento 
y expectativas de recuperación, los grupos específicos o 
clúster así son definidos. Para medir la ECL de las cuentas 
por cobrar comerciales sobre una base grupal, considera 
los siguientes supuestos relacionados con los parámetros 
ECL: 

• La PD, que se asume como la tasa promedio de 
incumplimiento, la cual se calcula sobre la base de un 
clúster o segmento y toma en consideración datos 
históricos de 36 meses;

• La LGD, la pérdida dado el incumplimiento, es 
función de las tasas de recuperación del segmento 
predeterminado, y la EAD se estiman como la exposición 
de la deuda al momento del cierre de mes.
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Adaptándonos a la 
nueva realidad

Operación de canales de 
atención en emergencia 
sanitaria

2020 para Enel Distribución fue un período especialmente 
novedoso y complejo en el ámbito de relacionamiento de 
clientes, dada la emergencia sanitaria que afectó el diario 
vivir de las personas.

Este acontecimiento no fue indiferente para el equipo de 
Mercado Regulado, que enfrentó el desafío de mejorar la 
calidad del servicio de atención a clientes en sus distintos 
canales de contacto bajo el nuevo escenario, mediante 
la remotización de la operación de más de mil personas 
dedicadas a la atención, el desarrollo de nuevas soluciones 
digitales y abordando nuevos procesos, garantizando 
así una atención agradable, comprensiva, resolutiva y 
disponible cuando el cliente lo requiera.

Los canales de atención remotos han estado 100% 
operativos y disponibles durante todo el período, 
adaptándose a un entorno inédito y muy complejo, 
reinventando su modo de hacer, reforzando y capacitando 
a los equipos de atención. Para llevar esto a cabo, se 
realizaron las siguientes acciones:

• Habilitación de VPN a ejecutivos para acceder a 
sistemas técnicos y de telefonía, traslado de equipos a 
los hogares, pruebas técnicas, habilitación de teléfonos 
para administradores y coordinación con supervisores 
para la gestión y monitoreo, logrando que el 100% del 
personal base de Contact Center atienda en modalidad 
teletrabajo. A su vez, y también mediante habilitación de 
VPN para acceder a sistemas, el 100% de los ejecutivos 
de Redes Sociales y Canales Escritos (email y carta) 
están atendiendo en modalidad remota.

• Apoyo de ejecutivos entre canales de atención. Durante 
el cierre de oficinas comerciales por contingencia, el 
personal de este canal se encontró 100% en modalidad 
teletrabajo apoyando las funciones del equipo Call 
Center y Canal Escrito ante el aumento de requerimientos 
en dichos canales, así como también enfocado en la 
gestión de convenios para clientes vulnerables. Desde la 
reapertura progresiva de oficinas comerciales en el mes 
de agosto, Enel brinda a sus trabajadores los elementos 
necesarios para cumplir con las normas sanitarias 
requeridas en el contexto actual.

Al cierre de 2020, Enel Distribución se encuentra con la 
totalidad de sus puntos de contacto disponibles para 
atender los requerimientos del cliente a través del canal de 
su preferencia.

Enel Distribución cuenta con dos empresas que brindan 
el servicio de atención telefónica mediante ejecutivos de 
atención, quienes mantienen a sus equipos capacitados 
y en constante evaluación de su calidad de servicio, 
garantizando una atención telefónica rápida y resolutiva. 
Se registraron durante el año 2,4 millones de atenciones 
telefónicas (139% más que el año anterior) y a pesar del alza 
de requerimientos que generó la emergencia sanitaria y el 
período de no lectura, se alcanzó un nivel de servicio de 
77%.

La empresa también dispone de 9 oficinas comerciales 
para brindar una atención presencial a los clientes que así lo 
prefieran, más una oficina móvil con presencia en comunas 
que no poseen un fácil acceso al resto de establecimientos.  
Todas las oficinas operan bajo estrictos protocolos de 
seguridad y medidas sanitarias para mitigar el riesgo que 
presenta la pandemia, y cuentan con certificación en las 
normas ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 50.001 y OHSAS 18.001.

Cabe destacar la apertura de la nueva oficina de Santiago 
Centro a comienzos del año en Estado 82, la que sustituye 
a la oficina anterior (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 
N°898) que sufrió daños durante los acontecimientos 
ocurridos en octubre de 2019. 

Durante 2020 se registraron 188 mil atenciones de 
ejecutivos entre gestiones comerciales, nuevas conexiones 
y convenios, mientras que se registraron en los tótems de 
autoatención (autoconsultas y autopagos) más de 387 mil 
atenciones. 
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Oficinas comerciales Enel
Oficina comercial Dirección Comuna
Plaza Egaña Av. Irarrázaval N°5462 Ñuñoa
Mall Plaza Norte Av. Américo Vespucio N°1737, local BP-084, Boulevard de Servicios Mall Plaza Norte Huechuraba
Matucana Av. Matucana N°39 Estación Central
Maipú Av. Pajaritos N°1781 Maipú
Gran Avenida Gran Avenida José Miguel Carrera N°6060, local 1 San Miguel
Providencia Av. Providencia N°1744 Providencia
La Florida Av. Vicuña Mackenna N°7249, local 1 La Florida
Apoquindo Av. Apoquindo N°6420, local 2 Las Condes
Centro Estado 82, Metro Universidad de Chile Santiago
Oficina móvil Ubicación según calendario Zona de concesión

Sucursal Casera

En la página web enel.cl se realizó el despliegue de la 
Sucursal Casera, portal de fácil navegación que habilita 
todos los servicios de Enel en la web para que clientes 
puedan realizar sus gestiones sin salir de casa, pudiendo 
efectuar también los trámites que antes se realizaban 
en oficinas comerciales, ayudando a reducir el riesgo de 
contagio por COVID-19 y brindando así una alternativa más 
fácil y rápida de solucionar sus requerimientos.

En ella es posible pagar la cuenta, ingresar la lectura del 
medidor, solicitar convenios de pago, suscribirse a boleta 
electrónica, actualizar sus datos de contacto, y se otorga 
información al respecto de los canales de atención y de las 
preguntas frecuentes (FAQ).

La relación directa con la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (SEC) y Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC), así como los requerimientos de diagnóstico 
y puesta en servicio de equipos eléctricos y artefactos 
dañados, son responsabilidad del equipo de Relación 
con Clientes. En el período se recibieron más de 30 mil 
notificaciones desde el ente fiscalizador, representando un 
208% de aumento respecto del 2019, siendo los principales 
motivos de atención los requerimientos sobre facturación.

Los casos de facturación provisoria y exceso de consumo 
aumentaron 370% respecto al año anterior (en todos 
los canales), debido al período de no lectura pedestre 
comprendido entre los meses de abril y junio producto 
de la pandemia. Sin embargo, bajo un esfuerzo integrado 
entre las áreas de la compañía, se logró atender de manera 
proactiva y óptima el alza de atenciones generadas por 
el retorno de la lectura presencial, mediante el análisis de 
datos de clientes post lectura y la generación de respuestas 
proactivas a clientes según su condición, enviando más de 
36 mil cartas a clientes con información detallada de su 
consumo y explicación del prorrateo proactivo en 5 cuotas 
realizado para minimizar el impacto en facturación.

Este mismo equipo, para optimizar el ingreso y registro 
de casos de atención provenientes desde SEC y SERNAC, 
habilitó un RPA (Robotic Process Automation) que 
permite descargar los requerimientos desde el portal 
del ente fiscalizador y crear las atenciones en nuestro 
sistema comercial con toda la data requerida de manera 
automática, dando mayor celeridad a la gestión y por lo 
tanto a la respuesta hacia el cliente. A la fecha, el 95% de 
los casos ingresados son gestionados por el robot.
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Gracias a este portal, se recibieron hasta 80 mil lecturas 
informadas por clientes al mes, y llegó a tener 2,6 millones 
de interacciones en el mes de julio.

Facilidades de pago para 
clientes vulnerables

Ante la dificultad que representó la emergencia sanitaria 
para las familias más vulnerables de nuestro país, Enel 
Distribución dispuso de un conjunto de beneficios para 
apoyarlos en esta situación:

• Postergar el pago del saldo adeudado de cuentas que 
se originen durante la vigencia del Estado de Catástrofe, 
con prorrateo hasta en 12 meses sin pie ni intereses.

• Evitar la suspensión del servicio por deuda vencida.

• En casos de deuda acumulada previamente al Estado 
de Catástrofe que sea menor a 10 UF, los clientes 
vulnerables podrán prorratear su pago bajo el mismo 
mecanismo.

Se conformó un equipo multicanal de Mercado Regulado, 
para realizar la labor inédita de gestionar remotamente 
solicitudes de facilidades de pago especiales COVID-19 
para clientes vulnerables y otros segmentos específicos, 
recibiendo solicitudes a través de canales habilitados para 
ello (formulario web, call center y redes sociales, correo 

y posteriormente oficinas comerciales), para su análisis, 
validación, y posterior confirmación a clientes de su 
resultado, previa gestión del equipo de Cobranza. 

Estos convenios, primero ofrecidos voluntariamente 
por Enel, luego instruidos por Ley Nº21.249 de servicios 
básicos, y actualmente promovidos en forma proactiva por 
la empresa, alcanzan a la fecha 37 mil familias beneficiadas.

Satisfacción de Clientes

Como uno de los objetivos principales de Enel Distribución 
es mejorar la satisfacción de sus clientes con el servicio 
brindado, es que se lleva a cabo una medición periódica 
mensual de su percepción de los distintos aspectos del 
servicio a través de la encuesta mensual de satisfacción 
residencial, para así obtener feedback de la opinión de 
sus clientes y desarrollar las iniciativas de mejora que se 
requieran.

En cuanto a los indicadores para la medición de la 
calidad del servicio el resultado anual 2020 fue de 62% 
de satisfacción, resultado menor al año anterior (67%), 
por lo que Enel Distribución estableció un Plan de Trabajo 
2021-2023 con foco en la reputación de la compañía, la 
experiencia del cliente, la digitalización, la voz del cliente y la 
cultura centrada en el cliente al interior de la organización, 
para desarrollar iniciativas que permitan obtener mejores 
resultados y así alcanzar la meta 2020 de 70%.
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Enfoque data-driven 
para mejorar la 
relación con el cliente

Conociendo a nuestros 
clientes
Para mejorar la experiencia del cliente, uno de los 
principales desafíos de Enel Distribución es conocer a 
sus clientes, saber sus expectativas del servicio y obtener 
retroalimentación a partir de cada una de sus interacciones 
con la compañía. De esta forma, a partir de estos datos, 
la compañía busca tomar sus decisiones y desarrollar 
iniciativas que fomenten una atención personalizada, más 
completa y acorde a las preferencias de cada persona.

Al cierre del período, Enel Distribución cuenta con 1,66 
millones de clientes con datos de contacto (teléfono y/o 
email), aumentando un 14% respecto al año anterior y 
alcanzando un 84% del total de la base de clientes de 
la compañía. Se han realizado diferentes campañas de 
actualización de datos para que clientes puedan brindar 
sus datos de contacto, indicar su relación con el suministro 
eléctrico y así acceder a toda la información proactiva del 
servicio que la empresa brinda. A su vez, se han reforzado 
los protocolos de validación de datos en canales para así 
mantener una base correcta y validada en cada atención. 
Todo dato obtenido es resguardado en el sistema 
comercial y está bajo estrictas medidas de ciberseguridad, 
según lo definido en la política de protección de datos de 
la compañía, política que es conocida por cada trabajador 
y que establece las normas y sanciones en caso de mal uso.

No + N° de Cliente
En la búsqueda por mejorar la experiencia del cliente con 
el canal telefónico, se han realizado estudios que han 
demostrado que el “número de cliente”, dato asociado a 
cada suministro eléctrico y solicitado como identificador 
en la mayoría de las interacciones con la compañía, no 
es un dato de entrada efectivo para los clientes, pues no 
necesariamente es un dato memorizado y debe buscarse 
cada vez que se quiere entrar en contacto con Enel. El 70% 
de los clientes que desisten de la autoatención en IVR lo 
hace cuando se les solicita ingresar o confirmar su número 
de cliente.

Es por lo anterior que el equipo de Canales Remotos ha 
desarrollado el proyecto “No + N° de Cliente”, que consiste 
en la habilitación en IVR del reconocimiento de número 
telefónico para identificar al cliente o en la solicitud de su 
RUT, y confirmando la dirección del suministro, mejorando 
la experiencia del cliente con el canal y reduciendo los 
tiempos de atención.

La primera versión fue habilitada en diciembre de 2020, y 
se continuarán desarrollando mejoras durante 2021 para 
facilitar la atención y extender esta función a otros canales, 
en conjunto con campañas de actualización de datos para 
ampliar el alcance de la solución.

Encuestas post atención
El equipo de canales de atención de Enel Distribución ha 
implementado encuestas post atención en sus canales 
remotos IVR, Twitter y Facebook, que han ayudado a 
medir la experiencia de los clientes con estos canales 
inmediatamente después de su atención, en aspectos 
de resolutividad, facilidad de uso y si la experiencia fue 
agradable. A partir de este feedback, la empresa desarrolla 
iniciativas de mejora continua que promueven un mejor 
servicio de atención.

Los principales resultados (promedio anual) son los 
siguientes:
• IVR (% de aprobación):

- Resolución: 69%
- Facilidad de uso: 64%
- Experiencia agradable: 60%

• Twitter (promedio de notas, notas 1 a 7):
- Resolución: 4,8
- Facilidad de uso: 5,1
- Experiencia agradable: 5,0

• Facebook (promedio de notas, notas 1 a 7):
- Resolución: 5,1
- Facilidad de uso: 5,3
- Experiencia agradable: 5,2

Los próximos pasos son desarrollar encuestas post 
atención en los canales que actualmente no poseen, y 
avanzar hacia soluciones inmediatas en caso de recibir 
evaluaciones negativas.
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Análisis de atenciones
Durante el año, el equipo de Mercado Regulado monitorea 
permanentemente la evolución de las atenciones que se 
reciben a través de los diferentes canales de atención de 
la compañía, y realiza un análisis de los principales motivos 
de los requerimientos de clientes, para así detectar de 
manera temprana anomalías en el servicio, tendencias 
del comportamiento de clientes o focos de acción para el 
desarrollo de proyectos de mejora de la operación. Mediante 
Dashboards de los principales indicadores de la operación, 
se realiza un seguimiento semanal al volumen de atenciones 
que ingresan por cada canal y sus causas.

También se lleva a cabo periódicamente el Comité de 
Experiencia de Clientes, instancia en que los líderes de los 
diferentes equipos de la organización se reúnen para revisar 
las estadísticas de requerimientos y reclamos mensuales, 
sus principales motivos, comparaciones respecto el año 
anterior y analizar casos específicos, para generar nuevos 
planes de acción.

Plan invierno

A modo de preparación para las eventuales contingencias 
producto de eventos climáticos adversos, se desarrollaron 
una serie de iniciativas enfocadas en garantizar una buena 
calidad del servicio de atención durante el período invernal. 
Adicionalmente, considerando que en 2020 las actividades 
preventivas se debieron desarrollar en período de pandemia, 
nuestros esfuerzos apuntaron a mantener la continuidad de 
las actividades junto con la seguridad de los trabajadores. 
Las iniciativas más relevantes se señalan a continuación:

• Ante activación de plan de emergencia, los equipos de 
Mercado Regulado cambian su modelo de operación y 
conforman el Customer Command Center, focalizado en 
atención priorizada de casos sin suministro, coordinación 
con áreas reportadoras y técnicas, y monitoreo permanente 
de canales de atención. El equipo trabaja de lunes a 
domingo, mediante turnos, durante todo el plan.

• Monitoreo permanente de redes sociales a través 
del equipo Community Management, con foco en 
alertas tempranas ante peaks de interacciones por 
contingencias.

• Priorización de casos de emergencia en sistemas 
comerciales y técnicos para clientes sensibles 
(electrodependientes y hospitales).

• Comunicación directa e inmediata con encargados de 
emergencia de municipios.

• Refuerzo de ejecutivos base y freelance en Call Center.

• Servicio de despacho, instalación, recarga y retiro 
de grupos electrógenos domiciliarios para clientes 
electrodependientes.

• Puesta en marcha “Operación Rastrillo”: contacto y 
validación de suministro de clientes luego de haber 
terminado evento de emergencia.

• Actividades preventivas incrementadas en redes que 
entregan energía a hospitales y clínicas ubicadas en la 
zona de concesión de la compañía. 

Transformando la 
experiencia de clientes 
en la industria
En Enel Distribución se entiende que la razón de ser del 
negocio es mejorar la calidad de vida de sus clientes, por lo 
que su visión es poner al cliente al centro de cada decisión.

Para ello, el reto es entender las expectativas que los 
clientes tienen del servicio y, a partir de ello, profundizar los 
esfuerzos en mejorar su experiencia a través de todos los 
“viajes” que tenga con la compañía, facilitando el contacto, 
mejorando la atención, brindando información oportuna y 
veraz, y cumpliendo nuestras promesas, garantizando así 
su confianza y satisfacción.

Es por esto que durante 2020 la empresa ha impulsado 
una serie de proyectos que tienen por objetivo mejorar 
y digitalizar la relación con el cliente, brindando una 
experiencia innovadora y siempre disponible.
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Canal WhatsApp
Se disponibilizó WhatsApp como nuevo canal de atención 
de Enel Distribución, que cuenta con las funcionalidades 
tanto de autoatención como de derivación a ejecutivo de 
atención, brindando un nuevo medio de contacto al cliente 
y facilitando su experiencia con la compañía.

Entre las opciones autoatención del nuevo canal se cuenta 
con la posibilidad de reportar emergencias y cortes de 
suministro, consultar el saldo de cuenta, ingresar lectura 
de medidor y obtener una copia de la boleta.

Habilitado el cuarto trimestre del 2020, al cierre del año ya 
registra más de 30 mil atenciones. Su número de contacto 
es el +569 94447606.

Chatbot en enel.cl
También se habilitó a Nelbot, el Chatbot de Enel, en la sección 
“Ayuda” y “Home Clientes” de la web enel.cl, que permite 
brindar atención automatizada de Consulta de Saldo, Pago 
de Cuenta, Reporte de Emergencia y Preguntas Frecuentes.

Desde su puesta en marcha, ya ha gestionado más de 150 
mil solicitudes de clientes en la página web.

IVR Lenguaje Natural
Durante 2020 la tecnología de atención de llamados IVR Lenguaje Natural (Interactive Voice Response) comenzó a abarcar el 
99% de los llamados recibidos por el canal Call Center. Esta tecnología cuenta con capacidad de reconocimiento de voz del 
cliente, entender su solicitud y desarrollar una atención en lenguaje natural, mejorando así su experiencia y reduciendo los 
tiempos de atención.

Desde su implementación, el IVR Lenguaje Natural ha gestionado más de 2 millones de atenciones, y ha impulsado una mejora 
en la experiencia de los clientes con el canal, registrando a diciembre un 80% de aprobación a la resolutividad del sistema, un 
78% a facilidad de navegación, y un 74% a si la experiencia fue agradable.
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Nueva versión App Enel 
Clientes
Se habilitó una nueva versión de la App Enel Clientes, 
estandarizando los lineamientos de la aplicación del Grupo 
a nivel Latam, mejorando su look & feel y brindando una 
mejor experiencia de uso al cliente.

Esta app, disponible para sistemas Android e iOS, permite 
al cliente reportar cortes de energía, pagar su cuenta, 
acceder a información de consumos y pagos, descargar 
boletas, informar lectura de medidor, recibir notificaciones 
de cortes, entre otros.

Desde la habilitación de esta nueva versión se han realizado 
más de 148 mil descargas.

Gestión en Redes 
Sociales y correos 
electrónicos

@EnelClientesCL durante este año se mantuvo como la 
cuenta Twitter del rubro de servicios con más seguidores 
en Chile, llegando a 829 mil, con gran flujo de atenciones 
durante el período de emergencia sanitaria, manteniendo 
su calidad de servicio y velocidad de respuestas. El 
Facebook de atención Enel Chile, también disponible 
para resolver solicitudes, cuenta con 98 mil likes. Ambos 
canales en conjunto gestionaron más de 390 atenciones 
de clientes, triplicando el volumen de atenciones de 2019.

Durante 2020 se realizaron esfuerzos para mejorar la 
información hacia clientes durante emergencias o cortes 
de servicio, incorporando publicaciones con fotografías 
directamente del lugar de la emergencia, mapa del sector 
afectado y hora estimada de normalización.

El canal de atención clientes@enel.com y las solicitudes 
recibidas mediante el formulario web https://www.enel.cl/
es/clientes/formulario-de-contacto.html también son un 
canal fundamental para la atención de clientes, donde un 
equipo dedicado de Respuesta Escrita se encarga de dar 
respuesta a cada uno de los requerimientos y consultas 
recibidos. Durante 2020 se recibieron más de 176 mil 
solicitudes, representando un aumento del 207% respecto 
del año anterior.
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Notificaciones 
proactivas a clientes sin 
registro de lectura

Envío de notificaciones proactivas a clientes que no 
registran lecturas durante los últimos 3 o más meses, 
mediante email y SMS, para fomentar el registro de lectura 
y evitar problemas originados por cálculos de consumos 
promedio:

• Notificaciones previas a la visita del cliente informando 
que se realizará visita para tomar lectura, con el objetivo 
de conseguir la lectura del medidor.

• Notificaciones posteriores a la visita del cliente en 
caso de no poder registrar lectura, para incentivar que 
informe su lectura mediante los canales de atención 
disponibles para ello.

A la fecha, se han enviado más de 58 mil emails y 57 mil 
SMS mensajes pre visita, y más de 32 mil emails y 43 mil 
SMS mensajes post visita.

Apoyo a la 
comunidad 

Gestión de 
electrodependientes
Como cada año, Enel Distribución está fuertemente 
comprometido en garantizar una atención personalizada 
y siempre disponible a los clientes electrodependientes. 
Al cierre del 2020 se registran 1.966 clientes 
electrodependientes, quienes cuentan con un servicio 
dedicado de atención prioritaria en caso de requerir 
asistencia, con reconocimiento automático del número 
telefónico y derivación directa a ejecutivos especializados.

Para su registro, el cliente o tutor puede acceder al sitio 
web enel.cl o a las oficinas comerciales de Enel Distribución 
y completar el formulario estándar requerido, información 
que se envía a la SEC para el registro oficial. Una vez 

registrado puede acceder a los beneficios brindados 
por la compañía: cliente exento de corte, descuento 
mensual del equivalente a 50 kWh, atención prioritaria a 
través de Call Center y en casos de corte de energía se le 
dispone de un equipo de respaldo eléctrico para apoyar 
el funcionamiento del equipamiento médico al cual el 
paciente debe permanecer conectado.

La compañía cuenta con 393 equipos de respaldo 
disponibles y un servicio técnico de despacho, instalación, 
recarga y retiro de equipos, para apoyar a clientes en caso 
de interrupciones de suministro, o para entregas proactivas 
en caso de cortes programados y fechas específicas, 
basados en el registro histórico de incidencias. Durante 
2020 se instalaron 2.090 a clientes electrodependientes 
que los necesitaron.

Atención prioritaria 
de hospitales y 
establecimientos 
sensibles en 
emergencias
Enel Distribución continúa con el apoyo permanente a 
clientes esenciales para la sociedad, esto es, hospitales, 
centros de salud, cárceles y entidades de servicios básicos, 
por lo que cuenta con un modelo de atención prioritaria 
para estos establecimientos donde sus llamados pasan 
directamente a ejecutivos especializados, lo que facilita 
una rápida gestión de las incidencias y permite brindar 
apoyo energético.

Oficinas inclusivas

Durante 2020, y con el objetivo de brindar un mejor servicio 
de atención a clientes discapacitados, la empresa realizó 
trabajos en sus oficinas comerciales de Providencia y Mall 
Plaza Norte, adaptándolas para permitir el fácil acceso y 
atención de personas no videntes y en silla de ruedas.

También la página web enel.cl adaptó todos sus contenidos 
de tal manera que éstos puedan ser reproducidos por 
programas de voz, y así apoyar a las personas no videntes 
a navegar en el sitio y acceder al servicio que necesiten.
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Principales obras

1. Obras en líneas de 
Alta Tensión
Modificación Línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre: El 
proyecto consiste en la modificación del trazado de la línea 
en el tramo entre las estructuras N°38B y N°44, en el sector 
del loteo industrial Enea. Durante 2020 se han ejecutado 
obras civiles de fundaciones y montaje de postes tubulares. 
La puesta de servicio se contempla para el 2021.

2. Obras en 
subestaciones de poder
Varias subestaciones: Cumplimiento Norma Técnica: 
Durante 2020 se continuó con la ejecución de proyectos 
relacionados con el cumplimiento de las exigencias de 
la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, 
específicamente con los proyectos asociados al monitoreo 
remoto de los sistemas de protección. Se reemplazaron 
las protecciones diferenciales y de respaldo en los 
transformadores de poder ubicados en las subestaciones 
Club Hípico, Santa Raquel, Santa Rosa Sur y San José.

Ampliaciones en subestaciones: Durante 2020 se 
intervinieron 9 subestaciones de poder para ampliar 
su capacidad de transformación, obras que tuvieron 
distintos grados de avance y cuyas puestas en servicio se 
contemplan para 2021.

• Subestación Los Dominicos: El proyecto consiste en el 
reemplazo de TR de 22,4 MVA por un transformador de 
50 MVA y TTPP AT. Obras eléctricas en desarrollo.

• Subestación Santa Rosa Sur: El proyecto consiste en la 
instalación de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 
MVA, construcción de una sala de celdas e instalación 
de un juego de celdas MT para 8 alimentadores. Obras 
eléctricas en desarrollo.

• Subestación San José: El proyecto consiste en la 
instalación de un nuevo transformador 110/12 kV de 
50 MVA, modificación patio 110 kV e instalación de 

un juego de celdas MT para 8 alimentadores. Obras 
eléctricas en desarrollo.

• Subestación Panamericana: El proyecto consiste en la 
instalación de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 
MVA, modificación de patio 110 kV y construcción de 
un nuevo patio de media tensión en intemperie para 8 
alimentadores. Obras eléctricas en desarrollo.

• Subestación Quilicura: El proyecto consiste en la 
instalación de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 
MVA y ampliación de patio de media tensión de 4 a 8 
alimentadores. Obras eléctricas en desarrollo.

• Subestación Bicentenario: El proyecto consiste en la 
instalación de un nuevo transformador 110/12 kV de 
50 MVA, modificación patio 110 kV e instalación de 
un juego de celdas MT para 8 alimentadores. Obras 
eléctricas en desarrollo.

• Subestación San Cristóbal: El proyecto consiste en 
el reemplazo del Banco TR N°1 3x13.3 MVA por un 
transformador de 50 MVA. Obras civiles en desarrollo.

• Subestación San Bernardo: El proyecto consiste en la 
instalación de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 
MVA, modificación de patio 110 kV y construcción de 
un nuevo patio de media tensión en intemperie para 8 
alimentadores. Obras civiles en desarrollo.

• Subestación Alonso de Córdova: El proyecto consiste 
en el reemplazo de un transformador de 22,4 MVA por 
otro de 50 MVA e instalación de juego de Celdas GIS 
12kV. Obras eléctricas en desarrollo.

3. Obras en subestación 
de interconexión
Normalización en Subestación Chena 220 kV: El 21 de 
noviembre de 2020 se realizó la puesta en servicio de 
los trabajos correspondientes al proyecto Normalización 
en Subestación Chena 220 kV. Esta obra se definió en el 
plan de expansión del sistema de transmisión troncal y su 
alcance consideró el seccionamiento de las barras 220 
kV, contemplando la instalación de una nueva protección 
diferencial de barras, el montaje de equipos híbridos y uso 
de tecnología GIS.
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Subestación Seccionadora Nueva Lampa: Durante 2020 
se continuó con la construcción del proyecto Subestación 
Seccionadora Nueva Lampa, proyecto que la compañía se 
adjudicó el 5 de febrero de 2018 mediante publicación en 
el Diario Oficial del Decreto N° 8T, del 13 de septiembre 
de 2017, del Ministerio de Energía. El proyecto consiste 
en la construcción de una nueva subestación en 220 kV 
que seccionará, mediante un equipo GIS configuración 
interruptor y medio, la línea 2x220 kV Cerro Navia – Polpaico, 
propiedad de Transelec. Su puesta en servicio está 
estimada para enero de 2021.

4. Proyectos licitados 
por el Coordinador 
Eléctrico Nacional 
(CEN), bajo nueva Ley de 
Transmisión
Obras incluidas en el Decreto Exento 
del Ministerio de Energía N°418

En julio de 2018 el CEN adjudicó obras de ampliación en las 
instalaciones de Enel Distribución:

Ampliación Subestación Macul: El proyecto consiste en el 
reemplazo del transformador 110/12 kV, 20 MVA, por uno 
nuevo de 110/12 kV, 50 MVA y la instalación de un nuevo 
conjunto de celdas de 12 kV. El proyecto fue adjudicado a 
Grid Solutions. Durante 2020 se concretó el 25% del hito 
5; que corresponde a la puesta en servicio del proyecto, 
teniendo todos los equipos probados y protocolizados, 
las obras civiles terminadas, restando por culminar las 
pruebas del sistema de control, tanto con el sistema de 
Enel como con el CEN. La puesta en servicio se estima para 
febrero de 2021. Es importante destacar que, a contar del 
9 de abril, Grid Solution desmovilizó la instalación de faena 
y al personal de obra como medida de protección ante la 
pandemia de COVID-19, retomando los trabajos en el mes 
de octubre de 2020.

Ampliación Subestación Altamirano: El proyecto consiste 
en la ampliación del patio 110 kV. La instalación de un nuevo 
transformador 110/12 kV, 50 MVA con su respectivo paño 
en el patio de 110 kV y un nuevo conjunto de celdas en 
12 kV. El proyecto fue adjudicado a Grid Solutions. Durante 
2020 se concretó el 50% del hito 5; que corresponde a la 
puesta en servicio, teniendo todos los equipos probados 
y protocolorizados, las obras civiles casi en su totalidad 
terminadas, restando por culminar las pruebas del sistema 

de control, tanto con el sistema de Enel como con el CEN. 
La puesta en servicio se estima para febrero de 2021. 
Es importante destacar que, a contar del 9 de abril, Grid 
Solution desmovilizó la instalación de faena y al personal 
de obra como medida de protección ante la pandemia de 
COVID-19, retomando los trabajos en octubre de 2020.

Ampliación Subestación La Dehesa: El proyecto consiste 
en la ampliación del patio 110 kV, la instalación de un nuevo 
transformador 110/12 kV 50 MVA, con su respectivo paño 
de conexión en el patio de 110 kV y un conjunto nuevo 
de celdas en 12 kV.  El proyecto fue adjudicado a Grid 
Solutions.  Durante 2020 se concretó el 25% del hito 5; 
que corresponde a la puesta en servicio, teniendo todos 
los equipos probados y protocolizados, las obras civiles 
casi en su totalidad terminadas, restando por culminar las 
pruebas del sistema de control, tanto con el sistema de 
Enel como con el CEN. La puesta en servicio se estima para 
marzo de 2021. Es importante destacar que, a contar del 9 
de abril, Grid Solution desmovilizó la instalación de faena 
y al personal de obra como medida de protección ante la 
pandemia de COVID-19, retomando los trabajos en octubre 
de 2020.

Ampliación Subestación Pudahuel: El proyecto consiste 
en la ampliación de la barra de 110 kV existente, la 
incorporación de dos paños de línea para la conexión con 
el Tap Pudahuel, la instalación de un nuevo transformador 
110/12 kV, 50 MVA, con su respectivo paño en el patio de 
110 kV y un conjunto de celdas en 12 kV. El proyecto fue 
adjudicado al Consorcio GE-ISOTRON. Durante 2020 se 
concretó el 10% del hito 5; que corresponde a la puesta en 
servicio del proyecto. Con fecha sábado 05 de diciembre 
del 2020 se concreta la puesta en servicio final del proyecto, 
incorporando el transformador de poder 110/12 kV, 50 
MVA y el montaje del juego de celdas 12 kV con un total de 
17 módulos. Se prevé la entrada en operación del proyecto 
para finales de enero de 2021. Es importante destacar que, 
a contar del 7 de abril, el Consorcio GE- ISOTRON, entró en 
período de suspensión de los trabajos en obra hasta finales 
de julio, como medida de protección ante la pandemia de 
COVID-19.

Ampliación Subestación Cerro Navia: El proyecto 
consiste en la construcción de un nuevo patio de 110 
kV en tecnología “GIS”, en el emplazamiento del actual 
patio de 110 kV. El proyecto fue adjudicado al Consorcio 
GE-ISOTRON y deberá ser construido y entrar en 
operación dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de 
adjudicación de la licitación. Durante 2020 se concretó el 
hito 4, que corresponde la entrega del suministro principal 
de la subestación. En julio se recibió en terreno el suministro 
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del 100% del equipo GIS y los desconectadores de 110 kV 
previstos para el proyecto. De igual forma, se avanzó en el 
desarrollo de la ingeniería de detalle hasta llegar a 93% de 
avance. Es importante destacar que, a contar del 7 de abril, 
El Consorcio GE- ISOTRON entró en período de suspensión 
de los trabajos en obra hasta finales del mes octubre, como 
medida de protección ante la pandemia de COVID-19. 

Obras incluidas en el Decreto Exento 
del Ministerio de Energía N° 293

El 20 de agosto de 2019 Coordinador Eléctrico Nacional 
realiza llamado a licitación pública internacional para 
la construcción y ejecución de obras de ampliación en 
el Sistema de Transmisión a través del Decreto N°293, 
dentro del cual está la obra “Adecuaciones en S/E El Salto”, 
propiedad de ENEL.

Adecuaciones en S/E El Salto

El proyecto consiste en el seccionamiento de la barra 
principal de 220 kV de la S/E El Salto, a través de un equipo 
híbrido, junto con extensión de la barra y considerando 
la construcción de un nuevo paño acoplador. Además, 
el proyecto incluye la reconfiguración del patio 110 kV 
en configuración doble interruptor. Para ello se deberá 
habilitar la barra de transferencia como barra principal 110 
kV, reubicar los equipos existentes y el montaje de nuevos 
paños del tipo híbrido. El proyecto fue adjudicado a la 
empresa COBRA y su plazo de ejecución hasta su entrada 
en operación es de 30 meses siguientes a la fecha de 
publicación de su adjudicación en el Diario Oficial. En 2020 
se concretaron los hitos 1, de formalización de condiciones 
contractuales iniciales y el hito 4, concerniente a la 
obtención de la resolución de la Autoridad Medio Ambiental 
autorizando la construcción del proyecto. De igual forma 
se avanzó en un 90% en el desarrollo de ingeniería básica 
y se hizo entrega de terreno al contratista a finales de 
diciembre. Se tiene previsto la puesta en servicio del 
proyecto para el mes de noviembre de 2022.

Obras incluidas en el Decreto Exento 
del Ministerio de Energía N° 198

El 10 agosto de 2019 se promulga este decreto donde se 
fijan obras de ampliación de los sistemas de Transmisión 
Nacional y Zonal, correspondientes al plan de expansión 
del año 2018. Dentro del cual están las obras propiedad 

de ENEL: ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución), 
ampliación en S/E Rungue y Refuerzo Tramo Tap Vitacura 
– Vitacura.

Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución)

El proyecto consiste en la instalación de un nuevo 
transformador de 110/23 kV de capacidad de 50 MVA 
en la S/E Polpaico de Enel, con su respectivo paño de 
conexión en alta tensión. En el patio de 23 kV se considera 
la construcción de una nueva sección de barra, un paño 
seccionador que permita la conexión con la barra existente, 
el paño del nuevo transformador y tres paños para futuros 
alimentadores. El proyecto fue adjudicado a la empresa 
COBRA y deberá entrar en operación, a más tardar, dentro 
de los 24 meses siguientes a la fecha de publicación en el 
Diario Oficial de su adjudicación. El 1 de octubre de 2020 se 
firmó el contrato entre las partes y se estima se inicien las 
actividades durante el primer semestre de 2021.

Ampliación en S/E Rungue

El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 
existente 44/23 kV, 3.5 MVA, por una nueva unidad de 
20 MVA y la instalación de un segundo transformador de 
44/23 kV, 20 MVA, ambos con sus respectivos paños de alta 
tensión. El proyecto incluye la ampliación del patio de 44 kV 
a través de la construcción de una barra simple seccionada 
que permita la conexión de los transformadores y de la 
actual doble conexión en derivación de la subestación. 
En el patio de 23 kV se considera la construcción de 
una nueva sección de barra, un paño seccionador que 
permita la conexión con la barra existente, el paño del 
nuevo transformador y paño para un futuro alimentador. 
El proyecto fue adjudicado a la empresa COBRA y deberá 
entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de su 
adjudicación. El 1 de octubre de 2020 se firmó el contrato 
entre las partes y se estima se inicien las actividades 
durante el primer semestre de 2021.

Nuevos alimentadores construidos

Durante 2020 en redes MT se desarrollaron múltiples 
alimentadores en distintas comunas de Santiago, además 
de proyectos de reestructuración, alimentadores para 
grandes clientes y otras obras relevantes:
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Sector Norte
Para grandes clientes se construyeron 2 nuevos 
alimentadores desde S/E Chacabuco, los cuales atenderán 
la necesidad de demanda de los clientes Data Center 
Ascenty y Data Center Sonda, adicionalmente se puso en 
servicio el alimentador El Guindo (plan B) con una capacidad 
nominal de 12 MVA.

Sector Oriente
En este sector se puso en servicio el alimentador Renta 
Falabella desde S/E Alonso de Córdova, con una capacidad 
nominal de 9 MVA.

Sector Poniente
Durante 2020 se desarrollaron 6 alimentadores para 
Grandes Clientes con una potencia nominal total de 78 
MVA. Estos alimentadores son Fruna y Lo Hermita de S/E 
Bicentenario, Terminales de SE Santa Marta, Lipangue de 
SE Lo Boza y Aeropuerto 2 y 3 de S/E San Pablo.

Otro proyecto de gran envergadura desarrollado en la zona 
fue la implementación del alimentador El Tranque de SE 
San Pablo, con una potencia nominal de 12 MVA.

Generación distribuida en media y baja tensión

Las nuevas tecnologías de generación limpia y renovable 
distribuidas a nivel de media y baja tensión representan 
un aporte importante para la sociedad en términos de 
reducción de CO2 y de abrir nuevas oportunidades de 
fuentes energéticas. 

La Ley Nº20.571 y sus reglamentos establecen las 
condiciones y el proceso de proyectos Netbilling mediante 
el cual los clientes de Enel Distribución en baja y media 
tensión pueden instalar y conectar a la red sus propios 
equipos de generación hasta 300 kW.

En el marco de esta ley, hasta 2020 se logró la conexión de 
1.412 proyectos Netbilling que en total suman 11 MW de 
capacidad de inyección.
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PMGD Conectados hasta 2020

En el caso de los proyectos de generación distribuida en 
media tensión, hasta 2020 conectaron a las redes de Enel 
Distribución un total de 18 PMGD’s, que en total suman 
59,4 MW de capacidad de inyección. Adicionalmente, en 

S/E de Enel se recibe la inyección de 2 PMGD conectados a 
redes de distribución de otras empresas, los que totalizan 
10,6 MW de capacidad de inyección.
 

85Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



Por último, actualmente se encuentran otros 25 proyectos con aprobación técnica para conectarse, los que suman 105,3 MW 
de capacidad.
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Centro de excelencia 
operacional 
Se encuentran totalmente operativos los patios de media 
y baja tensión, tanto aéreo como subterráneo, patio de 
medidores, instalaciones para actividades de Enel X y se 
inició la construcción del patio de alta tensión, para realizar 
formación y habilitación en infraestructura eléctrica, para 
el desarrollo de competencias técnicas, alineado con 
nuestro  compromiso de  alcanzar una cultura de seguridad 
que nos permita llegar a “cero accidentes”, cuidando el 
medio ambiente y dando una alta calidad de servicio hacia 
nuestros clientes.  

Principales hitos 2020: 

- Inicio construcción patio de alta tensión.
- Instalación centro satélite
- Instalación autotrafo de 23/12 kV
- Habilitación de servicios básicos para realizar 

actividades presenciales en los patios con trabajadores 
contratistas y estudiantes.

- Diseño e implementación de formación:
· Mantenimiento correctivo en infraestructura 

subterránea BT.

• Riesgos eléctricos bajo Norma NFPA 70E  
- Procesos de Habilitación bajo estándar CEO

• 23 cuadrillas del servicio subterráneo de media y 
baja tensión

• 24 operadores de empalme
- Uso de instalaciones del CEO: 318 Solicitudes con más 

de 2.400 actividades realizadas. Un 68% en formación 
técnica, un 32% en procesos de habilitación realizados 
por el equipo de seguridad y salud, junto a los expertos 
de la línea de negocio y 124 personas participaron en 
procesos de reinducción, producto de desviaciones 
detectadas en las inspecciones en terreno o incidentes/
accidentes laborales.

Proyecto Redes
Iniciativa desarrollada en alianza con la red de Liceos 
SOFOFA para contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
N°8 de la ONU (Trabajo decente y crecimiento económico), 
dando acceso y permanencia laboral de jóvenes de entre 
18 y 24 años.

Se realizaron 20 horas de capacitaciones online y 28 horas 
de clases prácticas presenciales en el Centro de Excelencia 
Operacional, para desarrollar competencias técnicas en 
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infraestructura eléctrica, desarrollo de una cultura de 
seguridad, cuidado al medio ambiente y calidad de servicio 
a nuestros clientes. Cabe destacar que también ponemos 
foco en la equidad de género con la participación de 3 
alumnas en el proceso de formación técnica especializada.
15 de los alumnos iniciaron sus prácticas profesionales en 
4 empresas contratistas Dominion, B&M, Lari y Delco para 
completar su proceso formal de titulación como técnicos 
de nivel medio en electricidad, con altas posibilidades de 
formar parte de los colaboradores.

El trabajo conjunto con distintos actores nos permite 
avanzar en la formación de futuros trabajadores altamente 
calificados en el ámbito de la distribución eléctrica para 
enfrentar los desafíos de la industria energética.  

Servicio y Logística de 
materiales (Suppliers & 
Logistic) 
Track & Rate 

Es una herramienta digital que permite a los evaluadores de 
las líneas de negocio y de compras generar eventos/alertas 
en tiempo real a contratos, lo anterior aplicado sobre 6 
categorías: seguridad, ambiental, calidad, puntualidad, 
responsabilidad social e innovación colaborativa. La 
información generada permitirá gestionar incentivos, 
planes de mejora o penalidades.    

Durante 2020 se inició la marcha blanca y posterior 
explotación de la herramienta en Chile. Para asegurar 
el éxito fue fundamental el soporte del área de S&L y las 
inducciones realizadas a los técnicos de las líneas de 
negocio de la compañía.

El resultado de cobertura de contratos en 2020 fue sobre el 
68%, el paso siguiente será la gestión de acciones en base 
a la performance obtenida de los proveedores.

Gestión de inventario 

La gestión de inventario de materiales es una de las 
principales actividades del Área de Suppliers & Logistic y 
su objetivo es mantener un equilibrio adecuado entre el 
nivel de stock óptimo y la operación de forma eficiente.

Durante 2020 el foco se centró en el almacén central y 
en particular sobre aquellos materiales con indicador 
de rotación lenta (proyectos). Dentro de las acciones 
adoptadas estuvo el ajustar los tiempos de ingreso de 
nuevos pedidos teniendo en consideración la demanda real, 
efectos COVID-19 (impacto en fábricas), como así también 
la gestión sobre material fuera de norma u obsoleto.

Los resultados obtenidos impactaron directamente sobre 
la evolución del stock total del almacén central.
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Evolución stock y rotación en almacén central
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Proyecto WIN (mirada 
S&L)  
El Proyecto WIN corresponde a la segunda fase de 
implementación de la convergencia de sistemas del Grupo 
Enel en Chile.

En la primera fase se contemplaron los módulos de compras 
y logística del SAP Global (2017/2018), en detalle: el 100% 
la gestión logística, el 100% de la gestión de contratos de 
materiales y un 10% a nivel de contratos de Servicios.

La segunda fase trajo consigo el modulo para la gestión 
y operación de los contratistas SCM, anteriormente los 
trabajos se certificaban una vez concluidos a monto 
de pago total, sin el detalle trazable de los elencos 
(prestaciones de servicios) solicitados a ejecutar, así como 
también en el caso de materiales existía una WEB para 
reflejar el consumo por trabajo. 

Hoy en día, el SCM considera una integración con nuestros 
contratistas mediante la asignación de trabajo por sistema, 
permitiendo la trazabilidad de los mismos, tanto para los 
equipos de trabajo como también para los materiales. 

Esta última fase también incorpora una mejora en la carga 
de los contratos, permitiendo reflejar el modelo de la 
licitación directamente en los sistemas (elenco/baremos).

SCM: Supply Change Management

CONTRATO

100%

CONTRATO

55%

Los contratos fueron migrados en una 
sola posición de imputación, quedando 
en el nuevo sistema de Saldo del contrato 
anterior

Los contratos fueron migrados con las 
aperturas  a nivel de ervicios y los saldos 
de los contratos.Se crea para la nueva 
estructura el Maestro de Servicio

Se crea Maestro de Materiales y se entrega 
sistema Web de Certificación para rebaja de 
existencias

Se el nuevo sistema SCM para la 
Certificación de Materiales y Mano de obra

Sistema: SAP PUR Sistema: SAP PUR/SCM

Sistema: Web de Certificación Sistema: SCM100%

100%

100%

10%
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Plan de Calidad 2020

La calidad del servicio es el eje central en la planificación 
estratégica de la compañía, para lo cual se desarrollan 
variados programas basados en la excelencia operativa a 
través del plan de calidad que integra variados proyectos 
en las redes de alta, media y baja tensión.

Plan de calidad en Alta 
Tensión (AT)
Este plan que se aplica tanto para líneas de transmisión 
como para subestaciones de poder de alta tensión está 
basado principalmente en las siguientes líneas de acción:

Plan de mantenimiento anual (PMA) AT: Corresponde a 
la mantención programada que se realiza anualmente 
a la infraestructura formada por líneas de transmisión, 
subestaciones de interconexión y subestaciones de poder 
de acuerdo con los criterios de periodicidad y alcance 
que la empresa ha definido según el tipo de instalación. 
El cumplimiento global del plan durante 2020 alcanzó un 
85%.

De este modo, la elaboración de este plan en subestaciones 
de poder incluye las especialidades de:

• Transformadores de poder.

• Protecciones y controles AT.

• Equipos de maniobra (interruptores de alta y media 
tensión, desconectadores de alta y media tensión).

• Mantenimiento menor de subestaciones (iluminación 
de patios, salas de control, salas de celdas, franjas 
arborizadas, jardines, control de maleza, pintura de las 
instalaciones, mantención de rejas perimetrales, etc.). 
Durante el año aumentó sustancialmente su alcance 
para mejorar las condiciones de la infraestructura.

En líneas de alta tensión las actividades contempladas en el 
PMA se centraron en:

• Poda y mantenimiento de la franja de seguridad.

• Mantenimiento de los caminos y senderos de accesos 
a las líneas.

• Termografía y radiofrecuencia de las líneas.

• Lavado de aisladores.

• Medición de la resistencia de puesta a tierra de torres 
de alta tensión. 

• Medición de la distancia de conductores con el suelo. 

• Inspecciones terrestres de líneas AT.

• Inspecciones con escalamiento en torres de AT. 

En 2020 se continuó con los refuerzos de puentes, 
instalación de dispositivos disuasivos para aves y cambio 
de aislación entre otros.

Plan especial de mantenimiento AT: Considera la ejecución 
de una serie de actividades de mantenimiento, con foco 
en las instalaciones de mayor riesgo y planes especiales 
(plan de invierno, requisitos normativos y de la autoridad). 
Éstas son definidas en función del Plan Maestro de Obras 
(PMO) anual y de las condiciones de riesgo operativo, 
tanto interno como externo. El plan en 2020 consideró las 
siguientes acciones:

Para subestaciones de poder:

• Termografías de instalaciones, incluyendo los gabinetes 
y paneles de control.

• Monitoreo de gases online en transformadores.

• Monitoreo de transformadores más críticos.

• Cromatografía de gases y sellado del paso de cables 
MT en celdas.

• Lavado de aislación en subestaciones con altos índices 
de contaminación.

• Revisión de ajustes y coordinación de protecciones.

• Sellado de paso de cables MT en celdas.

• Plan antiincendio en subestaciones.

Para líneas de alta tensión:

• Inspecciones termográficas y pedestres.

• Inspecciones con escalamiento.
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• Reemplazo de aislación convencional por polimérica.

• Poda especial en líneas radiales.

• Inspecciones de cámaras y trazado del cable Metro.

• Plan anti incendios en líneas de alta tensión.

Plan preventivo especial contra incendios (alta tensión): 
Para evitar posibles incendios que puedan afectar las 
instalaciones, Enel Distribución implementó un plan de 
revisión y mejora de todos aquellos puntos que eviten un 
posible foco de incendios. Para ello se ejecutaron 2 planes 
preventivos, tanto en las franjas de seguridad de líneas de 
alta tensión como en recintos de subestaciones de poder:

• Plan preventivo contra incendios en subestaciones de 
poder. Consideró el retiro de especies vegetales secas, 
maleza y basura en todos aquellos puntos en que se 
observó una alta probabilidad de incendio.

• Plan preventivo contra incendios en líneas AT. 
Consideró primero la revisión integral en sectores con 
probabilidad de incendios, y posteriormente, la poda 
de árboles, roce de vegetación en franja de seguridad 
y termografías en puentes y en estructuras de anclaje.

Plan de Calidad de 
Media y Baja Tensión 
(MTBT)
Este plan que se aplica tanto para líneas de media tensión, 
como para transformadores de distribución y redes de baja 
tensión está basado principalmente en las siguientes líneas 
de acción:

Plan de mantenimiento anual (PMA) MTBT: Corresponde 
a la mantención programada que se realiza anualmente 
a la infraestructura formada por líneas de media tensión, 
transformadores de distribución y redes de baja tensión 
de acuerdo con los criterios de periodicidad y alcance 
que la empresa ha definido según el tipo de instalación. El 
cumplimiento global del plan durante 2020 alcanzó 95%.

Las principales actividades consisten en: 

• Inspección integral de alimentadores.

• Poda integral de árboles cercanos a las redes de media 
y baja tensión. 

• Resolución de defectos presentes en la red para evitar 
fallas. 

• Termografías sobre redes de media y baja tensión.

• Inspección con tecnología, implementando la utilización 
de cámaras de alta resolución y tecnología LIDAR para 
levantamiento punto a punto de la infraestructura. 

Todas las actividades de mantenimiento de media y baja 
tensión se adaptaron tecnológicamente para formar 
parte de la evolución informática implementada por 
el proyecto WIN. Particularmente en mantenimiento el 
cambio tecnológico se basó en permitir la trazabilidad de 
la planificación, ejecución, control en campo y pago de 
contratista de cada una de las actividades preventivas del 
mantenimiento. De agosto a diciembre de 2020, a través 
de los nuevos sistemas de mantenimiento de la red, se 
incorporaron 2.742 actividades, con una proyección de 
que la gestión de dichas actividades será realizada en su 
completitud por el nuevo sistema implementado. 

Proyectos de calidad en media tensión (MT): Este plan 
considera el desarrollo de una serie de proyectos con foco 
en aquellas instalaciones de media tensión (alimentadores) 
que presentan tiempos medios de interrupción por clientes 
superiores al promedio generando riesgo de excedencia 
de los indicadores SAIDI o SAIFI definidos en la Norma 
Técnica de Distribución, o bien que, durante el año anterior 
presentaron eventos e incidencias con interrupciones de 
energía reiteradas.

Se desarrollaron proyectos en más de 70 alimentadores de 
distribución en la zona de concesión, cuyos indicadores 
de calidad de suministro superaban los límites esperados. 
Se analizaron en forma individual las fallas ocurridas el año 
anterior con el fin de lograr una solución integral en calidad, 
realizando trabajos de extensión de red para interconexión 
y cambio de red desnuda por red protegida en disposición 
Space-Cab cercana a los 12.000 metros.
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A lo anterior, se suma el plan de instalación de equipos 
telecontrolados, eje fundamental en la estrategia de 
calidad de servicio y eficiencia operativa, que consideró la 
instalación de 335 equipos, los cuales están destinados a 
mejorar la flexibilidad entre alimentadores y a minimizar el 
impacto de eventos que afecten la continuidad del servicio 
sobre los clientes y los indicadores de calidad.

Proyectos de calidad en baja tensión (BT): Este plan tiene 
por objetivo mejorar la calidad de servicio de las redes de 
distribución de baja tensión, especialmente para renovar y 
optimizar la red existente con nuevas tecnologías. Tiene la 
finalidad de reducir fallas y mejorar los indicadores de calidad 
de suministro. Dentro de las principales iniciativas destacan:

• Plan renovación de transformadores: Este plan 
consideró la instalación de 9 nuevos transformadores 
de distribución trifásica en aquellas zonas con sistema 
DAE (Distribución Aérea Económica) para su reemplazo 
y 140 transformadores trifásicos para aumentar la 
capacidad en sectores con sobrecarga eléctrica y/o 
sectores antiguos con baja capacidad.

• Plan renovación de redes BT: Reemplazo de redes 
desnudas de baja tensión por conductor pre-
ensamblado protegido tipo calpe, con un total de 72,54 
km de redes de refuerzo y extensión. Esto permite 
mejorar la continuidad del servicio y disminuir las fallas 
en zonas con abundante presencia arbórea.

• Planes especiales: En 2020 se realizó el reemplazo de 
3.504 cajas de distribución que son el elemento de 
la red más intervenido, principalmente por cortes y 
reposiciones por deuda. 

Plan de canalización de redes eléctricas con interacción 
de redes de Metrogas: En el marco de lo estipulado en el 
oficio SEC N° 14228/2018 en el que la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles le Instruye a Enel Distribución 
Chile y a Metrogas coordinarse para mitigar el riesgo que 
genera la interacción de redes eléctricas con redes de gas,  
la compañía se comprometió a realizar el reemplazo de 
aproximadamente 36 km. de redes subterráneas de baja 
tensión instaladas directamente en tierra por redes nuevas 
instaladas en ductos.  

Durante 2020 se logró intervenir alrededor de 9 kilómetros 
de redes, totalizando para el proyecto 18 km de renovación 
y canalizaciones de redes subterráneas, mayoritariamente 
en las comunas que conforman el casco histórico de 
Santiago: Independencia, Recoleta, Estación Central, Cerro 
Navia y Santiago. 

Actividades de 
sistemas de calidad y 
procesos 2020

Durante 2020 Enel Distribución mantuvo las certificaciones 
del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 
9.001 (Calidad), ISO 14.001 (Medio ambiente), ISO 45.001 
(Seguridad y Salud en el Trabajo), ISO 22.301 (Continuidad 
de Negocio) e ISO 37.001 (anti soborno) y además hizo un 
upgrade a la versión 2018 de la ISO 50.001 (Gestión de la 
Energía), manteniendo un sistema integrado con 6 normas 
ISO certificadas. Este proceso de auditoría externa y 
certificación fue ejecutado por la casa certificadora Aenor.

Dentro de los principales hitos destaca la publicación de la 
versión 6 de la Política del Sistema Integrado de Gestión, 
el aumento en el alcance del Sistema de Gestión de 
Continuidad de Negocio y la ejecución del programa de 
auditoría interna, actividad que tiene por objetivo buscar la 
mejora continua en la operación a través de la verificación 
del cumplimiento de los estándares ISO en los procesos, 
oficinas comerciales, instalaciones y subestaciones 
eléctricas. La actividad que fue realizada por un equipo de 
40 auditores internos.

Como soporte al proceso de auditoría interna se puso 
en uso la herramienta global Quality System Tool 
(QST), que permite cargar el programa de auditoría, las 
observaciones recogidas para la mejora continua y luego 
realizar la gestión de los hallazgos para cerrar las brechas 
identificadas. La puesta en marcha de este sistema estuvo 
acompañada de actividades de capacitación sobre el uso 
de esta herramienta con el objetivo de lograr la mayor 
utilidad posible. Adicionalmente, como soporte al Sistema 
Integrado de Gestión, fue lanzado un nuevo “Portal SIG” 
que permite difundir a la organización la documentación 
asociada a las normas ISO, indicadores de los procesos, el 
desempeño del Sistema, la identificación y evaluación de 
los requisitos legales, así como otra información relevante 
para los trabajadores en relación a la mejora continua.

Otra actividad que destaca es el kick off del programa de 
las 4 A de atención en terreno (Acoger, Asistir, Asesorar, 
Agilizar), que tiene como propósito entregar herramientas y 
alinear a personal propio y contratista de terreno, respecto 
a este modelo de atención que permitirá poner al cliente 
al centro, para así aumentar su satisfacción respecto a la 
calidad del servicio entregada por la compañía.
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Dentro del proceso de transformación digital de Enel 
Distribución, el equipo de calidad y procesos fue 
responsable de la implementación de una estrategia de 
gestión del cambio para acompañar a los trabajadores 
en la adopción de los nuevos procesos y sistemas. Esta 
estrategia fue implementada en el proyecto Adoption WIN 
y en el proyecto Esfera y dentro de sus pilares se destaca 
el diseño de los procesos futuros, las comunicaciones 
hacia la organización, la formación para personal propio 
y contratista y el programa de agentes del cambio, que 
fueron actores clave dentro de la organización para lograr 
la adopción de las nuevas formas de trabajar.

Actividades 
de calidad de 
componentes y 
materiales

Durante 2020, Enel Distribución se enfocó en la ejecución 
de un conjunto de herramientas y actividades de control 
que permiten asegurar la calidad de los componentes, 
materiales y equipos proporcionados por nuestros 
proveedores, de manera de dar cumplimiento a los 
requisitos contractuales y especificaciones técnicas. 2020 
fue un año particular para todos, donde el control de 
calidad también sufrió el impacto del COVID-19.

Control de calidad en 
fábrica
Enel Distribución realizó la inspección de 256 lotes de 
materiales en las instalaciones de 44 proveedores, de las 
cuales 59% de las visitas fueron realizadas en Chile y 41% 
distribuidas en Italia, India, China, Brasil y Colombia. 

Si se detectan desviaciones en la calidad de los materiales, 
se bloquea su entrega hasta que el proveedor corrija la 
desviación del producto. Con estas revisiones se minimiza 
la detección de fallas en componentes y materiales que 
son utilizados en obras y/o recibidos en bodega.

Considerando el total de desviaciones encontradas 
durante 2020, podemos concluir que el costo evitado por 
fallas fue de 350 mil euros.

Inspecciones remotas
Como efecto producido por el COVID-19, las inspecciones 
de manera remota tuvieron un importante desarrollo 
durante 2020, principalmente, la implementación de 
recursos tecnológicos de los proveedores para desarrollar 
estas actividades de manera remota, que permitieran 
controlar la calidad de los componentes y materiales a 
distancia. El 12% de las inspecciones fueron realizadas 
de manera remota, donde 5% resultó con hallazgos 
importantes.

Auditorías a los 
procesos productivos
Como otra importante herramienta de control de calidad, 
las auditorías de procesos productivos a proveedores de 
materiales también se llevaron a cabo de manera remota, 
con tal de respetar todas las medidas sanitarias definidas 
en Enel. El plan consideró la ejecución de 5 auditorías, 
cuyos resultados fueron comunicados a los proveedores, 
solicitando un plan de acciones correctivas.

Gestión de las no 
conformidades 
detectadas
Del total de inspecciones realizadas en fábrica, 26% de 
256 lotes de materiales resultó con no conformidades 
detectadas, donde 6% corresponde a no conformidades 
de tipo funcional, las que comprometen la funcionalidad 
de los equipos o pueden causar graves daños a la red 
durante la explotación si no son detectadas.

De esta forma, fue necesaria la coordinación permanente 
entre las unidades de Diseño de la Red (NDs), Calidad de 
Materiales (CMQ), Logística (S&L), proveedores y usuarios 
finales, para resolver las no conformidades detectadas.
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Gestión de defectos
Durante 2020 se implementó un nuevo modelo de gestión 
de defectos, que obedece a la detección de fallas en 
materiales posterior al control de calidad. Dichas fallas son 
detectadas en campo, transporte o bodega, amparado por 
la Política N°357 “Gestión de Defectos”. En este período 
fueron reportados y gestionados 3 casos de defectos en 
coordinación con las unidades de Diseño de la Red (NDs), 
Calidad de Materiales (CMQ), Logística (S&L) y proveedores. 
Dentro de los principales defectos gestionados se 
encontraron filtraciones de aceite en transformadores 
de poder, corrosión de estructuras metálicas, problemas 
de desempeño en herrajes de la red y accionamientos 
mecánicos de protecciones con deficiencias, a los cuales 
se dieron reparación utilizando las garantías existentes.

Proyecto Adoption WIN
El 5 de agosto de 2020 se implementó la fase I del 
proyecto Adoption WIN que incluía los siguientes procesos 
principales:

• Diseño de la red

• Mantenimiento y operación de la red

• Valorización de las actividades

• Calidad del servicio

• Operaciones comerciales

Cuatro meses después, el 1 de diciembre del 2020 se dio 
por culminada la fase II que incluía el proceso de Outage 
(Atención de Emergencias) y calidad de servicio.

De esta manera se dio por finalizada la implementación 
total de Adoption WIN, que se inició el 4 de julio de 2019, 
y producto de los acontecimientos sociales y la pandemia 
el proyecto se realizó, en mayor medida bajo la modalidad 
de teletrabajo con la participación de un equipo de más de 
100 personas.
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Principales 
componentes del 
sistema eléctrico

Al 31 de diciembre de 2020 Enel Distribución dispone de 
361,4 km. de líneas de alta tensión (AT). De éstas, 97,6 km. 
corresponden a líneas de 220 kV, 249,4 km. a líneas de 110 
kV, y 14,4 km. a líneas de 44 kV. 

Las líneas de media y baja tensión (MT/BT) sumaron un total 
de 5.406 km. y 11.960 km., respectivamente. Respecto 
de los transformadores de distribución se alcanzó una 
capacidad instalada de 9.145 MVA correspondiente a 
29.178 transformadores, de los cuales 21.997 son de 
propiedad compañía, con una capacidad de 5.107 MVA y 
7.181 son propiedad particular, sumando 4.037 MVA.

La capacidad instalada en subestaciones de poder de 
propiedad de la compañía alcanzó 8.496 MVA a diciembre 
de 2020, lo que significó un aumento de 50 MVA en relación 
a 2019. Ésta se compone de 171 trasformadores de poder 
ubicados en 58 subestaciones, cifra que considera las 
unidades de reserva instaladas en cada subestación.

Líneas de transmisión
Km. según tipo de línea Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Líneas de 220 kV - Simple Circuito km 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Líneas de 220 kV - Doble Circuito km 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4
Líneas de 110 kV - Simple Circuito km 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6
Líneas de 110 kV - Doble Circuito km 210,0 210,0 210,1 210,1 210,1 210,1
Líneas de 110 kV – Subterráneas km 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Líneas de 44 kV - Doble Circuito km 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
Total km km 361,6 361,3 361,4 361,4 361,4 361,4

Año

Tipo de Conductor

2*AAAC 630 
mm2

2*AAAC 400 
mm2

AAAC 
COREOPSIS

AAAC 630 
mm2

AAAC 400 
mm2

Conductor de 
alta capacidad 

ACCC Otros Total km.
2009 90,1 54,0 4,1 59,6 12,7 2,2 132,4 355
2010 90,1 54,0 4,1 59,6 8,5 6,6 132,2 355
2011 93,1 54,0 4,1 59,6 4,8 10,3 129,1 355
2012 94,0 54,0 4,1 59,6 3,1 15,4 125,0 355
2013 94,0 54,0 4,1 59,6 3,1 22,8 117,8 355
2014 94,0 54,0 4,1 59,6 3,1 22,8 117,8 355
2015 94,0 54,0 4,1 59,6 9,3 22,8 117,8 361
2016 94,0 51,1 4,1 60,3 9,1 25,7 117,1 361
2017 94,0 51,1 4,1 60,3 9,1 30,2 112,6 361
2018 94,0 51,1 4,1 60,3 9,1 30,2 112,6 361
2019 94,0 51,1 4,1 60,3 9,1 30,2 112,6 361
2020 94 51,1 4,1 60,3 9,1 30,2 112,6 361
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Redes de media y baja tensión
Kilómetros de red 2016 2017 2018 2019 2020
Media tensión 5.251 5.285 5.331 5.352 5.406
Baja tensión 11.431 11.547 11.678 11.871 11.960

Transformadores de distribución (Enel Distribución, 
Eléctrica Colina)

Propiedad
2017 2018 2019 2020

Cantidad MVA Cantidad MVA Cantidad MVA Cantidad MVA
Compañía 21.859 4.661 21.838 4.738 21.843 4.977 21.997 5.107
Particulares 6.875 3.653 6.961 3.706 7.066 3.804 7.181 4.037
TOTAL 28.734 8.314 28.799 8.444 28.909 8.781 29.178 9.145

Subestaciones de poder y capacidad instalada

Tipo de subestación

2016 2017 2018 2019 2020

Cantidad
Capacidad 

[MVA] Cantidad
Capacidad 

[MVA] Cantidad
Capacidad 

[MVA] Cantidad
Capacidad 

[MVA] Cantidad
Capacidad 

[MVA]
220/220 kV 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
110/110 kV 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
220/110 kV 5 2.800 5 2.800 5 2.800 5 2.800 5 2.800
220/23 kV 3 265 3 265 3 265 3 265 3 265
110/44-
44/12 kV 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32
110/23 kV 4 358 4 345 4 345 4 395 4 395
110/12-110/23 kV 7 1.237 7 1.265 7 1.265 7 1.265 7 1.265
110/12-110/20 kV 2 317 2 317 2 317 2 340 2 340
110/12 kV 27 3.213 27 3.213 27 3.291 27 3.291 27 3.341
44/23 kV 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
44/12 kV 2 26 2 26 2 26 2 26 2 26
23/12 kV 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30
TOTAL 58 8.281 58 8.296 58 8.373 58 8.446 58 8.496

Transformadores de poder
Relación de 
transformación

2016 2017 2018 2019 2020
Cantidad MVA Cantidad MVA Cantidad MVA Cantidad MVA Cantidad MVA

220/110 kV 7 2.800 7 2.800 7 2.800 7 2.800 7 2800
220/23 kV 8 265 8 265 8 265 8 265 8 265
110/44 kV 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28
110/23 kV 24 985 24 973 24 973 25 1023 25 1023
110/20 kV 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
110/12 kV 115 4.040 115 4.068 116 4.145 117 4.168 118 4218
44/23 kV 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
44/12 kV 6 29 6 29 6 29 6 29 6 29
23/12 kV 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30
TOTAL 167 8.281 167 8.296 168 8.373 170 8.446 171 8496
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Notas:
- Se consideran las unidades de reserva instaladas en cada subestación.
- Las unidades monofásicas se consideran como 1 transformador. Para estas unidades la pierna de reserva no se considera en la estadística.
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Calidad de suministro

La Norma Técnica de Calidad de Servicio de Distribución determinó entre los años 2019 y 2020 una reducción de 40% en los 
límites comunales máximos de SAIDI (tiempo medio de interrupción por cliente) y SAIFI (frecuencia media de interrupción por 
cliente).

A continuación, se muestra la variación normativa para cada comuna de nuestra zona de concesión:

Comuna Densidad
SAIDI límite (horas) 

2019
SAIDI límite (horas) 

2020
SAIFI límite (veces) 

2019 
SAIFI límite (veces) 

2020
Cerrillos alta 8,5 5 6 4,5
Cerro Navia alta 8,5 5 6 4,5
Colina baja 12,0 9 9 7
Conchalí alta 8,5 5 6 4,5
Estación Central alta 8,5 5 6 4,5
Huechuraba alta 8,5 5 6 4,5
Independencia alta 8,5 5 6 4,5
La Cisterna alta 8,5 5 6 4,5
La Florida alta 8,5 5 6 4,5
La Granja alta 8,5 5 6 4,5
La Reina alta 8,5 5 6 4,5
Lampa baja 12,0 9 9 7
Las Condes alta 8,5 5 6 4,5
Lo Barnechea media 9,5 7 7 5,5
Lo Espejo alta 8,5 5 6 4,5
Lo Prado alta 8,5 5 6 4,5
Macul alta 8,5 5 6 4,5
Maipú alta 8,5 5 6 4,5
Ñuñoa alta 8,5 5 6 4,5
Pedro Aguirre Cerda alta 8,5 5 6 4,5
Peñalolén alta 8,5 5 6 4,5
Providencia alta 8,5 5 6 4,5
Pudahuel media 9,5 7 7 5,5
Quilicura alta 8,5 5 6 4,5
Quinta Normal alta 8,5 5 6 4,5
Recoleta alta 8,5 5 6 4,5
Renca alta 8,5 5 6 4,5
San Joaquín alta 8,5 5 6 4,5
San Miguel alta 8,5 5 6 4,5
San Ramón alta 8,5 5 6 4,5
Santiago alta 8,5 5 6 4,5
Til Til muy baja 16,0 14 10 8
Vitacura alta 8,5 5 6 4,5

Durante 2020 se inspeccionaron 1.757 kilómetros de redes de media tensión, se realizaron 3.150 kilómetros de inspecciones 
termográficas para identificar puntos sensibles en la red, se podaron 106.629 árboles para evitar contacto con la red de 
media tensión, se concretaron 245 proyectos de calidad para renovar y aumentar la capacidad de las instalaciones de baja 
tensión, se instalaron 286 nuevos equipos de media tensión telecontrolados para reducir rápidamente clientes afectados 
ante fallas, entre otras iniciativas llevadas a cabo con el objetivo de mejorar la calidad de servicio. 
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Los resultados por comuna respecto del cumplimiento de los índices de calidad de suministro se aprecian a continuación: 

Comuna Densidad
SAIDI ene-dic20 

(horas)
SAIDI límite (horas) 

2020
SAIFI ene-dic20 

(veces)
SAIFI límite (veces) 

2020
Cerrillos alta 4,09 5 1,02 4,5
Cerro Navia alta 4,59 5 2,15 4,5
Colina baja 7,35 9 4,69 7
Conchalí alta 2,87 5 1,6 4,5
Estación Central alta 6,7 5 2,76 4,5
Huechuraba alta 4,59 5 2,1 4,5
Independencia alta 6,06 5 1,66 4,5
La Cisterna alta 4,93 5 1,59 4,5
La Florida alta 3,04 5 1,61 4,5
La Granja alta 4,38 5 1,34 4,5
La Reina alta 2,59 5 1 4,5
Lampa baja 11,88 9 6,82 7
Las Condes alta 1,51 5 0,72 4,5
Lo Barnechea media 2,08 7 1,03 5,5
Lo Espejo alta 8,63 5 2,66 4,5
Lo Prado alta 7,02 5 2 4,5
Macul alta 2,23 5 0,98 4,5
Maipú alta 6,02 5 2,16 4,5
Ñuñoa alta 1,14 5 0,51 4,5
Pedro Aguirre Cerda alta 5,6 5 1,66 4,5
Peñalolén alta 2,46 5 1,07 4,5
Providencia alta 1,81 5 0,62 4,5
Pudahuel media 6,95 7 3,19 5,5
Quilicura alta 4,52 5 2,62 4,5
Quinta Normal alta 5,65 5 2,23 4,5
Recoleta alta 7,11 5 2,13 4,5
Renca alta 4,72 5 2 4,5
San Joaquín alta 5,94 5 1,34 4,5
San Miguel alta 2,94 5 1,2 4,5
San Ramón alta 4,86 5 2,33 4,5
Santiago alta 3,42 5 0,84 4,5
Til Til muy baja 11,65 14 4,62 8
Vitacura alta 1,33 5 1,11 4,5
Promedio 4,08 5,23 4,62

Nota:  El concepto “promedio” corresponde al valor promedio de los indicadores de cada comuna, ponderado por la cantidad de clientes de dicha comuna. Lo 
mismo se ha aplicado para los valores límites.

De estos resultados, se puede observar que en 23 comunas se cumplieron los límites regulatorios y en otras 10 comunas 
existe el desafío de continuar realizando proyectos y acciones preventivas durante 2021 para permitir cumplir el nuevo 
estándar exigido a contar de 2020 en la Norma Técnica de Distribución.

Se destaca además que, en cuanto a los valores promedios, Enel Distribución registró durante 2020 un SAIDI 22% mejor 
al límite establecido como promedio ponderado en la regulación (5,23 horas) y un SAIFI 65% mejor que el límite promedio 
establecido por dicha regulación (4,62 veces).
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Innovación

2020 se puede considerar como el año catalizador para 
el teletrabajo y un nuevo ecosistema para desarrollar las 
actividades laborales, donde se abrieron los ámbitos de la 
innovación en todas las acciones para cumplir objetivos, 
metas y encontrar oportunidades. Ha habido mucho 
entusiasmo en adoptar esta modalidad, lo que muestra un 
crecimiento considerable en el número de teletrabajadores, 
llevando a pensar en las oportunidades provenientes de 
ella a la luz de los conceptos empresariales de innovación, 
calidad organizacional y sentido del trabajo, así como de la 
cultura y actividad innovativa en la empresa.

La pandemia también ha sido un catalizador para la 
adopción de nuevas tecnologías en la comunicación y 
desempeño de las funciones laborales, lo que obliga a 
encontrar una nueva forma de innovar en el quehacer 
habitual realizado mediante el teletrabajo. 

La rápida adaptación a esta “nueva realidad” ha jugado un 
papel muy importante en la empresa. En cuanto a innovación 
se refiere, impulsar temáticas como la creación y posterior 
difusión, de una plataforma de gestión y presentación 
de propuestas de solución frente a los desafíos que 
se levantan, permitiendo una mejor ejecución de las 
labores. Esta plataforma de crowdsourcing se llama Open 
Innovability®, que es capaz de acomodar las soluciones 
más innovadoras que vayan en la línea de respuesta a los 
principales desafíos del desarrollo sostenible identificados 
en el plan estratégico de la organización.

Además, en esta instancia se compartió el orgullo que 
Chile no solo tuvo una propuesta entre las finalistas del 
llamado a concurso I&Nnovability Challenge 2020, de un 
total de más de 140 propuestas de solución presentadas 
a nivel global, sino que resultó ganador del primer lugar en 
el desafío “Sustainability – New circular life for grid assets” 
con la solución: “Reutilización de residuos de hormigón 
de postes dañados”. Al respecto de este triunfo, hoy se 
está trabajando para transformar la idea en una realidad 
concreta.

Es importante comprender lo que significa el teletrabajo 
desde la innovación. Éste no implica únicamente que el 
trabajador lleve su portátil a casa y se conecte desde ahí. 
Más allá de ello, realmente es poder ofrecer a la persona 
una experiencia como la que tenía dentro de la empresa, 
pero desde casa, de una manera segura y cómoda.

Un desafío económico resultante de esta adaptación es 
lograr que ella no represente un gasto mayor, sino que 
permita optimizar y reducir los costos asociados. Se sabe 
que luego de la pandemia sanitaria, le sigue una “pandemia 
económica”, y los procesos de innovación no quedarán 
exceptuados de ella.

Por lo anterior, un escenario ideal para los procesos 
innovativos es brindar un espacio seguro de trabajo que 
represente un beneficio tanto para la empresa, como para 
el trabajador. Es por esto que existe la opción de realizar las 
actividades laborales en la nube, buscando a la par, reducir 
los costos de mantenimiento de dicha infraestructura.

En función de la innovación en la compañía, y de acuerdo 
con el área de trabajo al que pertenecen, deben de tener 
una apropiada visión a futuro, para reinventarse y poder 
darle una vuelta al negocio, teniendo como principal 
objetivo la cultura de innovación del usuario. Un ejemplo 
claro de reinvención es la aparición de nuevas visiones 
de la infraestructura de distribución con innovaciones 
tecnológicas y de procesos como lo es el rediseño de 
ciudades, ya que la concentración en las grandes urbes no 
es efectiva para la economía y las personas.

Otro ejemplo de éxito en innovación en esta nueva 
forma de trabajar corresponde al desafío propuesto por 
trabajadores de la subgerencia de Desarrollo de Red, 
que resultó seleccionado, entre cientos de propuestas 
presentadas por todas las empresas del Grupo Enel, 
debido a su carácter innovador y además transversal, al ser 
de utilidad para todos los países. El proyecto denominado 
“Simplify the engineering process (ND)” fue presentado en 
el bootcamp realizado en el Enel Innovation Hub de Boston.
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Es fundamental el poder primeramente escuchar, para 
entonces entender realmente, tanto al cliente como a 
las áreas de la compañía y sus desafíos, con el propósito 
de cumplir los objetivos del negocio; ambos aspectos, 
escuchar y entender, no pueden estar disociados, solo así 
encontraremos una solución innovativa adecuada a las 
necesidades.  

Toda crisis trae una oportunidad, y es lo que mueve al ser 
humano a salir de su zona de confort, promoviendo la 
innovación, la investigación y la búsqueda de soluciones. A 
partir de ahí surge el cambio. Esta pandemia deja claro que 
hay que centrarse en el cliente, en mejorar su experiencia y 
permanecer atentos a las condiciones externas (como lo es 
la presencia del COVID-19), que puedan obligar a acelerar 
los procesos, o a hacer cambio de planes.

La innovación nace de la interacción entre las personas, 
principal y mucho más frecuentemente, desde el 
micromundo compuesto por las miles de conversaciones 
que se sostienen a diario en las organizaciones, ya sea 
de manera presencial, o como en el contexto actual, 
mediante el teletrabajo, el que no impide el nacimiento de 
ideas innovadoras. Por ello, su importancia es primordial 
en la empresa, que busca este tipo de soluciones y cuyo 
quehacer es la producción de conocimiento, a la vez que 
promueve el que las buenas prácticas sean compartidas 
por los trabajadores, pues, aunque el acto de creación de 
una idea es individual, ésta se perfecciona con la mirada de 
los demás, con las circunstancias y con el feedback.

Un ejemplo real que guarda relación con lo anterior, es la 
realización de un proyecto piloto sobre la inspección e 
identificación de estado de crucetas y aisladores dañados 
en alimentadores de distribución en media tensión, 
utilizando inteligencia artificial para el análisis automático 
de las imágenes de alta definición y térmicas, capturadas 
en el vuelo recorrido con un Dron. Este proyecto se ha 
convertido en una herramienta tecnológica de inspección 
que se utiliza habitualmente, brindando beneficios técnicos 
y de seguridad hacia el personal.

Además, se comenzó a trabajar alimentando con datos 
en imágenes a los algoritmos de inteligencia artificial, 
para el procesamiento automático del gran volumen 
de información, y como resultado sólo tener las alertas 
de aquellos casos que requieran la toma de medidas 
preventivas y correctivas en nuestra infraestructura de 
distribución.

Finalmente, el teletrabajo es parte de la innovación que 
funciona como herramienta para comunicar el sentido 
de propósito y los valores de la organización, como 
también permite alcanzar la unidad en ella. Esto se logra 
gracias a los canales formales, como el correo electrónico, 
las conferencias y conversaciones por Teams; pero 
también, mediante la comunicación informal, la cual no 
se puede perder pues aporta una riqueza particular a 
las organizaciones, y que surge en las reuniones, en los 
mensajes y con el contacto con los altos directivos. Lo 
importante es que la innovación es, por naturaleza, el 
mecanismo para cohesionar y unir a la organización.
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Actividades 
relacionadas con la 
salud laboral

Para Enel Distribución, la seguridad y la salud laboral son 
objetivos estrechamente ligados al negocio, que dado su 
naturaleza está sujeto a la presencia de riesgos críticos. En 
materias de salud laboral se destaca lo siguiente:

Difusión y promoción de 
salud 2020
Su objetivo es proporcionar, educar y formar a los 
trabajadores a través de actividades que fomenten su 
calidad de vida, mediante acciones de difusión masiva tales 
como afiches, materiales gráficos e información enviada a 
través de correo electrónico y publicados en la intranet 
corporativa. 

Implementar protocolos 
de bioseguridad para 
contener la expansión 
de COVID-19
Desde el inicio de la pandemia, se conformó el Grupo Task 
Force en Enel para todas las filiales de Chile, desde donde 
se establecieron diferentes directrices para mantener una 
operación segura y resguardar la salud de las personas. 
Entre las principales actividades se encuentran la definición 
de los tipos de modalidad de trabajo para las personas 
(presencial, mixta, remota), adquisición y distribución de 
elementos de protección personal para las personas en 
modalidad presencial y mixta, definición de “células de 
trabajo” para quienes deben efectuar trabajo presencial, 
estableciendo grupos de personas que se mantienen 
constantes en el tiempo y que no interactúan con otros 
grupos, además de la segregación de zonas de trabajo 
e implementación de controles de ingreso y medidas de 
sanitización especiales para las diferentes instalaciones. 

Programa de evaluación 
del riesgo psicosocial
Se efectuó la medición del riesgo psicosocial en cada una 
de las instalaciones de Enel Distribución.

Programa de 
inmunización
Vacuna influenza estacionaria: Se entrega en el primer 
trimestre del año, previniendo el brote que se inicia a 
principios de junio.

Programa exámenes 
preventivos
Su objetivo es realizar evaluaciones médicas periódicas 
a los trabajadores para detectar, de manera precoz, 
alteraciones o patologías con daño potencial de su salud. 
Esta iniciativa va dirigida a todos los trabajadores de la 
compañía y se lleva a cabo a través de un protocolo definido 
según género y edad. Durante 2020 esta actividad fue 
suspendida durante los meses más álgidos de la pandemia 
y luego fueron retomados para aquellas personas que de 
manera voluntaria quisieron efectuarlos.

Programa de riesgo 
cardiovascular
Se enmarca dentro del cuidado de los trabajadores con 
riesgo cardiovascular según los resultados de los exámenes 
preventivos, con el objetivo de proporcionar herramientas 
para el cuidado de la salud, a través del acondicionamiento 
físico específico y evaluaciones nutricionales de control. 
Esta actividad fue suspendida en 2020 a partir de los meses 
de inicio de la pandemia de COVID-19.
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Actividades 
relacionadas con 
seguridad

Los resultados 2020 en materias de seguridad son los 
siguientes:

• Reducción en 14% del número de accidentes respecto 
a 2019.

• Reducción de 20% en el índice de frecuencia de 
accidentes respecto a 2019 (2019 IF 0,66; 2020 IF 0,53.

• El índice de gravedad disminuyo en 0.023 respecto a 
2019 (2019: IG 0.067; 2020: IG 0.044)

Ámbito control 
operacional
• Inspecciones de seguridad: Durante 2020 se realizaron 

19.111 inspecciones de seguridad, de las cuales en 
1.203 de ellas se detectó al menos un incumplimiento 
(6,3%).

• 9 ejecutivos de Enel Distribución realizaron un total de 
81 Safety Walk en terreno a sus trabajadores.

• Los gestores de Enel Distribución realizaron 26 “ Briefing 
de Seguridad”, revisando resultados y definiendo 
acciones de mejora.

• Se efectuaron 3 ECoS Globales (Extra Check on Site, 
auditorías de terreno) a través de equipos conformados 
por la línea técnica y seguridad laboral que generaron 
planes de acción para resolver desvíos detectados en 
la ejecución de trabajos en terreno.

• Se realizaron 12 “Evaluation Group” para el seguimiento 
de acciones definidas para 28 empresas contratistas 
que realizan actividades de alto riesgo, de acuerdo a 
su desempeño en seguridad laboral, medido con el 
“Contractor Safety Index”.

• Se realizaron 30 “Contractor Assessment” en seguridad 
laboral para 22 empresas contratistas que desempeñan 
actividades de alto riesgo. Junto con esto se definieron 
planes específicos a los que se les realizó seguimiento 
y control.

Ámbito personas

• Capacitación. Dentro de las capacitaciones realizadas 
durante el año destaca la ejecución del taller de 
liderazgo en seguridad laboral para supervisores 
para 60 profesionales de Enel Distribución y el taller 
de inspecciones efectivas de seguridad laboral 
acreditando a más de 200 inspectores.

• Se reconoció a los trabajadores destacados en 
Seguridad Laboral de las subgerencias de operaciones 
MT/BT y Desarrollo de la Red.

• Continuación del Programa “Comprometidos con la 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente”, con el propósito 
de reflexionar en torno a temas, y así contribuir a la 
cultura del “Cero Accidentes” y “Un trabajo bien hecho 
es un trabajo seguro”.

• Se realizaron charlas semanales en más de 20 
empresas contratistas durante 52  semanas, con temas 
contingentes en materias de seguridad laboral.

• Se realizó la estandarización y actualización de 
procedimientos de trabajo seguro.

Ámbito digitalización
Se implementó el sistema “Wise Follow” para la acreditación 
de personas, vehículos, equipos/herramientas con más de 
36.000 documentos cargados en el sistema para más de 
30 empresas contratistas.

Se implementó un nuevo formato de inspecciones de 
seguridad a partir de julio de 2020 en toda la función de 
I&N en el mundo.  
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Actividades 
relacionadas a la 
gestión ambiental

Enel Distribución Chile tiene como propósito proteger el 
medio ambiente, gestionando y minimizando los impactos 
ambientales generados por nuestras actividades, de 
manera de ser referentes en los mercados de energía. Para 
ello se han implementado políticas y procedimientos que 
fomentan este objetivo. La Política del Sistema Integrado 
de Gestión, Política de Medio Ambiente y la Política 
de Biodiversidad tienen el propósito de establecer los 
lineamientos ambientales de funcionamiento de toda la 
organización.

Un hito importante para la gobernanza ambiental de 
Enel Distribución fue la creación del Comité de Mejora 
Ambiental en abril del 2020, compuesto por el Gerente 
General, los Subgerentes y el equipo de medio ambiente. 
En él se revisan de forma bimensual los avances del plan 
medio ambiental anual y se discuten temas contingentes 
de la gestión ambiental.  

Las principales actividades de gestión ambiental de Enel 
Distribución en 2020 se organizaron en función de tres 
pilares: Control Operacional, Digitalización y Cultura. 

Ámbito control 
operacional 
Con el objetivo de evaluar la gestión ambiental de las 
operaciones de Enel Distribución y el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, en 2020 se efectuaron las 
siguientes actividades:

· 2.200 inspecciones ambientales a las actividades 
ejecutadas por empresas contratistas. Las desviaciones 
fueron reportadas como no conformidades en el 
sistema integrado de gestión a las cuales se dio 
seguimiento en las sesiones del Comité de Mejora 
Ambiental.

· 3 extra check on site (ECoS) y 6 assessments por parte 
de la línea técnica y el equipo de medio ambiente a 
empresas contratistas. Éstos son controles en terreno y 
de revisión documental, para verificar el cumplimiento 
legal de aspectos ambientales, a los procedimientos 

a nivel del Grupo Enel y su implementación operativa, 
evidenciando criticidades y áreas de mejora. Las 
desviaciones detectadas son abordadas a través de 
planes de acción correctivos. 

· Atención de emergencias ambientales: Durante 2020 
se registró un total de 64 eventos, de los cuales un 
49% corresponden a “near miss”. Es decir, eventos 
donde no se generó un impacto ambiental directo, por 
ejemplo, un derrame de aceite en un área confinada e 
impermeable. El 51% restante fueron solo incidentes 
menores, los que fueron atendidos oportunamente, 
reparando el impacto ambiental ocasionado.

· Programa anual de seguimiento a las variables de ruido y 
campos electromagnéticos de las instalaciones de Enel 
Distribución: Debido a la contingencia de la pandemia 
COVID-19 estas actividades se redujeron al mínimo. 
En total, se efectuaron 2 mediciones de ruido en las 
subestaciones de Pudahuel y Macul y 1 medición de 
campos electromagnéticos en la línea de alta tensión 
2x110 KV Lo Aguirre – Cerro Navia, con el fin de dar 
respuesta a preocupaciones de los vecinos. Todos los 
resultados obtenidos se encuentran en cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente.

· Se han levantado una serie de proyectos para la gestión 
sostenible de los residuos no peligrosos y la búsqueda 
de modelos de economía circular que se describen a 
continuación:

- Proceso de Logística Inversa que permite la 
recuperación, trazabilidad, economía circular y 
disposición final de todos los residuos retirados de 
la red, producto de los trabajos de expansión como 
mantención de la misma, como por ejemplo cobre, 
aluminio, fierro, cartón, entre otros. 

- Gestión sustentable del 100% de los residuos de 
poda generados del mantenimiento de la red 
de distribución. Éstos se destinan a gestores 
de residuos sustentables que los convierten en 
biomasa, compost o biofiltros para el tratamiento 
de aguas servidas, evitando la emisión de al menos 
1.200 ton de CO2eq a la atmósfera en 2020. El 
modelo se está revisando para crear uno aún más 
sostenible y circular que involucre comunidades, 
alianzas con otros stakeholders, catálogo de 
productos con valor agregado, etc.  

- En junio de 2020 el equipo de I&N ganó el primer 
lugar de la categoría de economía circular 
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del concurso global de Enel “I&NNOVABILITY 
CHALLENGE”, con la idea “Reutilizar residuos de 
hormigón provenientes de postes dañados de la 
red”. A partir de esta iniciativa, se pretende reutilizar 
las 250 ton de acero y las 4.800 ton de concreto 
provenientes de los 4.000 postes que anualmente 
son retirados de la red y dispuestos en lugares 
autorizados. El acero será vendido para su fundición 
y la creación de otros insumos, mientras que para 
el concreto se está desarrollando un proyecto para 
poder reutilizarlos en la creación de nuevos postes 
o bien, como material de estabilizado para el relleno 
de obras civiles de Enel, dándole de esta manera un 
proceso de economía circular a este residuo. 

· Desarrollo de diversos proyectos de eficiencia 
energética, como el reemplazo de 257 luminarias 
en subestaciones, la implementación del telecontrol 
para resolver fallas en la red eléctrica de forma 
remota y la recuperación de pérdidas de energía 
de la red, generó un ahorro de 179.429 MWh, 
equivalentes a evitar la emisión de 70.000 ton de 
CO2eq a la atmósfera.

· Desarrollo de cuatro proyectos ambientales 
asociados a la mejora de infraestructura:

1. Eliminación de PCB (Policloruro de Bifenilo) 
presente en transformadores de la red 
de distr ibución:  En 2020 se retiraron 9 
transformadores subterráneos contaminados. 
Estos equipos fueron entregados a una empresa 
autorizada para su tratamiento de disposición final. 

2. Construcción de fosos y piletas recolectoras 
de aceite: Durante 2020 se efectuó el 
levantamiento de información y se definió el 
plan de construcción 2021-2025 de fosos y 
piletas adicionales a los sistemas existentes 
para la contención de posibles derrames en 14 
subestaciones.

3. Retiro de asbestos no friables: Se comprometió 
un plan al 2025 de retiro y reemplazo de la 
última infraestructura de Enel Distribución 
con presencia de asbestos, contenida 
principalmente en la techumbre de las salas de 
control de 10 subestaciones.

4. Prevención de incendios: Levantamiento de 
criticidades ambientales asociadas a la red, 
principalmente de transmisión, para gestionar 
medidas preventivas de incendios.

Ámbito digitalización 
Durante 2020 se consolidó el uso de distintas plataformas 
que facilitan la gestión ambiental y el control operacional 
de las empresas contratistas, destacando: la aplicación 
Checklist Fácil, implementada en 2019, donde se reportan 
las inspecciones ambientales, las emergencias ambientales 
y los Stop Work (paralización de actividades ante un riesgo 
ambiental); el sistema WiseFollow, que permite a Enel validar 
la documentación relevante para la gestión ambiental de 
las empresas contratistas. 

Por otra parte, se iniciaron dos proyectos de mejora digital: 
un sistema para el control y seguimiento al Plan de Medio 
Ambiente anual de las empresas contratistas y un sistema 
para llevar la trazabilidad de los residuos desde el punto de 
origen en las obras/actividades hasta su disposición final.

Ámbito cultura 
Para transitar a una cultura donde la protección al medio 
ambiente esté al centro de las operaciones, se han 
impulsado las siguientes iniciativas que contribuyen a la 
concientización ambiental y a aumentar las competencias 
en materias ambientales de todas las personas de la 
empresa y contratistas: 

· Comité de mejora ambiental que transmite el 
compromiso del nivel directivo con la gestión ambiental.

· 10 comprometidos con HSE: sesiones de difusión 
medio ambiental a todas las personas de Enel 
Distribución en temáticas como políticas medio 
ambientales, inspecciones ambientales, gestión de 
residuos, hallazgos arqueológicos, podas, etc.

· 6 sesiones de la Escuela Ambiental Enel para 
especialistas ambientales de las empresas contratistas 
y a los coordinadores Enel, con el objetivo de fortalecer 
el desempeño ambiental de la compañía en la 
operación. Se impartieron módulos sobre la gestión 
ambiental en general, la gestión de residuos, obtención 

104104104

7 9 10 11 128
ClientesActividades y negocios 

de la entidad
Factores de 

riesgo
Personas y 

Organización
Compromiso con la 

sociedad
Inversiones y 

principales actividades 
operacionales



de permisos ambientales, atención de emergencias 
ambientales, entre otros.

· Desarrollo de módulos educativos sobre gestión de 
residuos y la Ley REP, dando inicio al Plan de Formación 
Ambiental 2020-2021 para personal interno.

· Lanzamiento del proyecto piloto de recambio de 
arbolado urbano en la comuna de La Reina, el que tiene 
como objetivo proteger la seguridad de las personas 
y asegurar la continuidad del suministro eléctrico 
a través del reemplazo del arbolado en mal estado 
fitosanitario y que presenta un riesgo de caída sobre 
la red. El primer punto del piloto se implementó en la 
comuna de Quinta Normal en 2019, lugar en el cual se 
reemplazaron 17 árboles enfermos por individuos de 
especies mejor adaptadas a condiciones urbanas y 
menores a 4 metros de altura.

· Levantamiento de información y contacto con la 
autoridad ambiental sobre nidos de águila (geranoaetus 
melanoleucus) presentes en torres de alta tensión, para 
el desarrollo de una iniciativa de biodiversidad.

Hechos relevantes

Inspecciones de redes 
AT y MT con helicóptero
Durante 2020 en el marco del programa de mantenimiento 
de instalaciones eléctricas, Enel Distribución realizó un 
plan de inspección de redes de alta y media tensión con 
tecnología de punta. Se sobrevolaron alrededor de 2.300 
km. de red eléctrica dispuestas en la Región Metropolitana, 

correspondiente a 1.600 km. aproximados de redes de 
media tensión equivalente a 61 alimentadores y 700 km. 
aproximados de redes de alta tensión. 

Las redes fueron monitoreadas de forma exhaustiva 
mediante el uso de tres tecnologías: cámaras termográficas, 
cámaras de alta resolución y LIDAR, las que tuvieron como 
objetivo, identificar potenciales puntos para atención, 
además de detectar las especies arbóreas que pudiesen 
afectar las líneas de distribución.

Inspecciones de redes 
MT con móvil terrestre y 
dron
En el mismo marco de la inspección de redes con 
tecnología, Enel Distribución también realizó un plan 
especial de inspección de redes de media tensión, con la 
misma tecnología que el helicóptero, pero a través de un 
móvil terrestre y un dron, para abarcar zonas que no es 
posible sobrevolar y capturar mayor cantidad de detalle de 
las vistas. 

Plan de podas

La poda es una actividad que conforma el plan de 
mantenimiento anual, sin embargo, se realizaron planes 
especiales que buscan aumentar su cobertura mejorando 
la calidad de servicio al evitar interrupción de suministro 
por caída de ramas o contacto de árboles con las redes de 
distribución.

En 2020 se ejecutaron 106 mil puntos de poda con un 
gasto de $3.296 millones.

105Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



La distribución mensual fue la siguiente:

Enero 2020

Febrero 2020

Marzo 2020

Abril 
2020

Mayo 2020

Junio 2020

Julio
 2020

Agosto
 2020

Septie
mbre 2020

Octu
bre 2020

Noviembre 2020

Diciembre 2020
0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

7.374

14.132

6.147
6.931

13.781

6.885

10.361

14.332

8.332
9.495

4.115
4.744

Árboles podados 

Alimentadores en 
explotación 2020

Alimentador Fruna 
(ex trébol), nuevo 
alimentador en 12 kV 
desde subestación 
Bicentenario
Nuevo alimentador, conectado a la barra N°2 de la S/E 
Bicentenario, en 12kV cuyo objetivo es entregar 7MW 
a cliente Fruna en 2 empalmes independientes. Obras 
en subestación: Traslado de alimentador existente para 
permitir balance de carga.

Principales KPI

• 3,3 km de red MT.
• Inversión: MM $164.
• Horas Hombre en campo: 15.509
• Puesta en servicio: 8 de marzo de 2020.

Alimentador El Tranque, 
nuevo alimentador 
en 23 kV desde 
subestación San Pablo
El proyecto consiste en descargar SE Pajaritos trasladando 
la carga completa del alimentador La Reforma hacia el 
nuevo alimentador desde la S/E San Pablo, además de 
descargar parte del alimentador Comendadores mediante 
la instalación de un autotransformador.

Obras en subestación: Habilitación de una de las 6 
posiciones de alimentadores del nuevo patio MT 23kV de 
la subestación.

Principales KPI

• 5,7 km de red MT.
• Inversión: MM $728.
• Horas Hombre en campo: 26.700
• Puesta en servicio: 16 de abril de 2020
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Alimentador Terminales, 
nuevo alimentador 
en 23 kV desde 
subestación Santa Marta
Nuevo alimentador Terminales desde la S/E Santa Marta, 
para dar suministro a clientes electroterminales por un 
total 17MW, (Metbus, Engie, Copec), hoy conectado Copec 
y Metbus (11,2 MW). Obras en subestación: Se habilitó 
posición existente en patio MT 23kV barra 3 y se construyó 
cerca de 40 metros de banco de ductos MT para la 
canalización al interior de la S/E.

Principales KPI

• 6,15 km de red MT.
• Inversión: MM $1.800.
• Horas Hombre en campo: 28.941
• Puesta en servicio: 17 de julio de 2020

Alimentador Ascenty, 
nuevo alimentador en 12 
kV desde subestación 
Chacabuco
Nuevo alimentador Ascenty desde la S/E Chacabuco 
en 12kV cuyo objetivo es entregar 6 MW a cliente Data 
Center Ascenty en 2 empalmes independientes. Obras en 
subestación: habilitación de una posición de alimentador 
disponible en patio MT.

Principales KPI

• 2,5 km de red MT.
• Inversión: MM $104.
• Horas Hombre en campo: 11.764
• Puesta en servicio: 20 de junio de 2020

Alimentador El 
Guindo (Plan B), nuevo 
alimentador en 23 kV 
desde subestación El 
Manzano
Mejorar la calidad de suministro, mediante extensión de 
redes MT e instalación de equipos de telecomando, cuya 
configuración será parte del necesario respaldo para 
los alimentadores Liray y Batuco. Obras en subestación: 
Habilitación de una posición de alimentador disponible 
construida durante 2019 y obras civiles de canalización 
(80mts) de entrada del alimentador al interior de la 
subestación.

Principales KPI

• 1,1 km de red MT.
• Inversión: MM $29.
• Horas Hombre en campo: 5.170
• Puesta en servicio: 30 de julio de 2020

Alimentador Renta 
Falabella, nuevo 
Alimentador en 12 Kv 
desde subestación 
Alonso de Córdova
Nuevo alimentador Rentas desde la S/E Alonso de Córdova, 
para dar suministro a cliente Falabella por un total 5 MW. 
Obras en subestación: Habilitación de una posición de 
alimentador en el juego de celdas MT 12kV.

Principales KPI

• 0,9 km de red MT.
• Inversión: MM $6,8.
• Horas Hombre en campo: 4.230
• Puesta en servicio: 23 de agosto de 2020
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Alimentador Sonda, 
nuevo alimentador 
en 23 kV desde 
subestación Chacabuco

Nuevo alimentador Sonda desde la S/E Chacabuco, 
para dar suministro a cliente Sonda por un total 5 MW. 
Obras en subestación: Se utiliza la misma posición del 
alimentador ASCENTY, se está trabajando actualmente 
en la construcción de nueva posición para regularizar la 
situación.

Principales KPI

• 5,6 km de red MT.
• Inversión: MM $964.
• Horas Hombre en campo: 26.320
• Puesta en servicio: 9 de septiembre de 2020

Alimentador Lipangue, 
nuevo Alimentador en 
23 Kv desde subestación 
Lo Boza
Nuevo alimentador Lipangue desde la S/E Lo Boza, para 
dar suministro a cliente CCU por un total 0,9 MW. Obras en 
subestación: Habilitación de una posición de alimentador 
en el juego de celdas MT 23kV.

Principales KPI

• 4,1 km de red MT.
• Inversión: MM $218.
• Horas Hombre en campo: 19.270
• Puesta en servicio: 23 de noviembre de 2020

Alimentador Aeropuerto 
2, nuevo Alimentador en 
23 Kv desde subestación 
San Pablo
Nuevo alimentador Aeropuerto desde la S/E San Pablo, 
para dar suministro exclusivo a cliente nuevo terminal 
aéreo, Arturo Merino Benítez, por un total 12 MW. Obras en 
subestación: Habilitación de una (2da) de las 6 posiciones de 
alimentadores del nuevo patio MT 23kV de la subestación.

Principales KPI

• 1,5 km de red MT.
• Inversión: MM $15.
• Horas Hombre en campo: 7.050
• Puesta en servicio: 23 de noviembre de 2020

Alimentador Aeropuerto 
3, Nuevo alimentador 
en 23 kV desde 
subestación San Pablo
Nuevo alimentador Aeropuerto desde la SE San Pablo, 
para dar suministro exclusivo a cliente nuevo terminal 
aéreo, Arturo Merino Benítez, por un total 12 MW. Obras en 
Subestación: Habilitación de una (3ra) de las 6 posiciones de 
alimentadores del Nuevo patio MT 23kV de la Subestación.

Principales KPI

• 1,9 km de red MT
• Inversión: 15 MM $
• Horas Hombre en campo: 7.400
• Puesta en servicio: 24 de noviembre de 2020
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Alimentador Lo Ermita, 
nuevo Alimentador en 
12 Kv desde subestación 
Bicentenario
Nuevo alimentador en 12 kV desde S/E Bicentenario que 
suministrará 6 MVA a cliente Cristalerías Toro Obras en 
subestación: Habilitación de una posición de alimentador 
disponible en patio MT.

Principales KPI

• 4,9 km de red MT.
• Inversión: MM $180.
• Horas Hombre en campo: 23.153
• Puesta en servicio: 24 de noviembre de 2020
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Un nuevo contexto 
social y ambiental

Durante 2020, la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19 ha impactado profundamente en las condiciones 
económicas de la sociedad, dejando a la generación 
presente el importante desafío de rediseñar el futuro, 
enfocando la visión en una economía sostenible social y 
ambientalmente más solidaria y equitativa. El escenario 
social presente en gran parte del área de concesión de 
Enel Distribución evidenció un aumento significativo de la 
presencia de familias en situación económica precaria y un 
crecimiento de población en los barrios emergentes, con lo 
que se ha visto incrementada la desigualdad y la inequidad. 
Esta situación llevó a apresurar la transformación y redefinir 
la manera de trabajar con los clientes, instituciones 
y comunidades, reforzando proyectos educativos y 
digitalizando contenidos y comunicaciones, servicios e 
informaciones.

La fuerte distancia social generada por la contingencia 
sanitaria, y a la vez por el conflicto social latente desde 
octubre de 2019, exigió repensar la forma de relacionarse 
con los clientes. La necesidad de entender las fracturas 
sociales y establecer puentes de diálogo se concretó en 
un proyecto piloto basado en encuentros en los barrios 
con los ciudadanos, municipios y organizaciones locales, 
estableciendo una nueva cercanía a nivel humano, entre 
gerentes de la empresa y la comunidad e integrando en 
el Plan de Sostenibilidad las nuevas necesidades de las 
personas.

Durante todo el año se puso mayor énfasis en los temas 
que se destacaron como prioritarios para las comunidades: 
la pobreza energética y los efectos sociales generados por 
el cambio climático.

Enel Distribución ha colaborado con más de 81 nuevas 
comunidades y 33 municipios con un enfoque principal 
en el acceso a la energía limpia y asequible, co-diseñando 
con las comunidades las soluciones para varias situaciones 
de precariedad energética en la ciudad de Santiago, 
aportando de esta forma al cumplimiento de las metas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible N°7.

En esta línea, se ha trabajado en el acceso seguro a 
la energía, dando respuesta a la brecha de pobreza 
energética y desigualdad en los asentamientos informales. 
Se conectaron más de 900 viviendas a una red segura y 
fiable para los campamentos Media Luna II y El Estero I de 
la comuna de Lampa, junto a los campamentos El Esfuerzo 
I y II, Vicente Reyes y Luna de Haití de la comuna de Maipú.

Con el propósito de dar seguimiento al Plan de 
Sostenibilidad, la compañía reconvirtió digitalmente 
varios proyectos, ampliando contenidos educacionales 
a más comunidades, clientes e instituciones, permeando 
temáticas como eficiencia energética y riesgos eléctricos a 
más sectores de la ciudad, llegando a 149 mil personas que 
han participado en estas iniciativas. 

Dentro del marco de la línea educativa, en colaboración con 
el meteorólogo Gianfranco Marcone, se realizó una charla 
sobre cambio climático y sus efectos en la red eléctrica, 
alcanzando 116 mil visualizaciones únicas.

Los proyectos que realiza la compañía están enmarcados 
en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
Enel Distribución contribuye principalmente a la meta de 
Enel Chile respecto al ODS 7, Acceso a la energía limpia y 
asequible, y al ODS 4, Educación de Calidad, involucrando 
desde 2015 al 31 de diciembre 2020 a 178 mil y 330 mil 
personas en ambos objetivos, respectivamente. 

Acceso, equidad, 
seguridad eléctrica 

“Electrificación segura en 
campamentos y energía para todos”

Vulnerabilidad y seguridad energética en 
campamentos
Conscientes de las diferentes realidades que conviven 
en la ciudad, con especial atención en el fenómeno de 
la pobreza energética y sus dimensiones, el proyecto 
“Vulnerabilidad y seguridad energética en campamentos” 
es una iniciativa en la que convergen diferentes elementos 

112112112

7 9 10 11 128
ClientesActividades y negocios 

de la entidad
Factores de 

riesgo
Personas y 

Organización
Compromiso con la 

sociedad
Inversiones y 

principales actividades 
operacionales



que tienen como meta contribuir a la superación en los 
niveles de vulnerabilidad en los asentamientos informales.

A partir de la definición de pobreza energética como un 
fenómeno multidimensional que se refiere a la calidad, 
seguridad y la continuidad del suministro energético, se 
implementa esta iniciativa que va en directo beneficio de 
las personas que se encuentran habitando asentamientos 
informales. Dentro de la Región Metropolitana el fenómeno 
de los campamentos requiere la necesidad de abordar 
la seguridad para todas las familias frente a los posibles 
riesgos eléctricos para la comunidad local, tanto por 
incendios, accidentes eléctricos y acceso a la energía. 

De esta manera, los esfuerzos se concentran en poder 
entregar un servicio eléctrico de calidad, apuntando 
a la inclusión social de las personas que residen en 
campamentos, permitiendo un acceso a la electricidad 
con altos estándares de seguridad, conductas de pago 
y hábitos de consumo responsable, condiciones que 
permitirán la superación de la pobreza energética. 

En 2020, a través de este proyecto, se benefició a 3.688 
personas con 922 nuevas conexiones eléctricas en los 
campamentos Media Luna II, El Estero de Lampa; Vicente 
Reyes, Luna de Haití y El Esfuerzo de Maipú.

Además, se generan instancias de educación en temas 
de seguridad eléctrica, gestión de residuos, cuidado por 
el medioambiente, cambio climático, salud, bienestar y 
prevención de riesgos eléctricos en el hogar y talleres de 
eficiencia energética. 
          
“Alianza colaborativa con Fundación 
Techo” 

Desde hace dos años Enel Distribución Chile trabaja con 
la Fundación Techo Chile, a través del proyecto “Techo 
común” el cual busca entregar una mejora sustancial 
en la calidad de vida de las personas que habitan en los 
campamentos Media Luna II y El Estero de la comuna de 
Lampa, Vicente Reyes y Luna de Haití de Maipú. El proyecto 
consiste en entregar sedes comunitarias sostenibles y 
personalizadas de acorde a los intereses y necesidades de 
las comunidades. 

El entregar un espacio de encuentro entre vecinos les 
permite auto-superar problemas colectivos y potenciar el 
desarrollo comunitario. Esto genera una mejora en la calidad 
de vida, y de su situación socioeconómica. El proyecto 
apunta a crear ciudadanos, acercándolos a sus derechos y 
deberes, corresponsabilizándolos en la construcción de un 
mejor país que garantice, de manera sostenible, el acceso 
eficiente a la energía segura.

Adicionalmente, se han desarrollado diversas iniciativas 
orientadas a entregar herramientas que potencien la 
integración, apoyando a las comunidades en temáticas de 
empleabilidad para adultos, educación lúdica para niños, 
niñas y jóvenes y cuidado del medioambiente a través del 
reciclaje en microbasurales.

Con este proyecto se logró generar nuevas conexiones 
eléctricas que permiten garantizar el acceso seguro, 
eficiente y confiable a un servicio energético de calidad y 
equitativo para las comunidades del territorio donde opera 
la compañía.

“Inclusión Energética en Renca”

En el marco de las actividades de relacionamiento 
comunitario de Enel Distribución y la búsqueda constante 
de proyectos que respondan al desarrollo de comunidades 
más sostenibles, resilientes y seguras energéticamente, 
surge el Programa de Inclusión Energética. Este proyecto 
tiene como objetivo principal, contribuir a la disminución 
de las brechas existentes en relación con la pobreza 
energética y problemáticas derivadas de la misma tales 
como: las deficiencias en términos de aislamiento térmico 
de las viviendas, falta de acceso a agua caliente sanitaria, 
equipos ineficientes de alto consumo, riesgos eléctricos, 
contaminación intradomiciliaria, entre otros. 

La compañía, en un trabajo conjunto con otros actores 
sociales y relacionados con el rubro energético como EBP 
Chile y la ONG EGEA, asumieron el desafío de identificar 
oportunidades de mejora e implementar acciones concretas 
que permitan mejorar las condiciones energéticas en 
hogares más desvalidos de la Región Metropolitana. 
Lo anterior, a partir de una serie de intervenciones que 
contemplan mejoras materiales (infraestructura, artefactos 
eléctricos eficientes, sistemas solares de agua caliente y 
aislación térmica de techos y ventanas), con el propósito 
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de renovar las condiciones energéticas de estos hogares. 
De esta manera, se busca disminuir los impactos que tiene 
la pobreza energética sobre las familias, como la incidencia 
de enfermedades debido a la exposición al frío y/o uso de 
calefacción contaminante, riesgos de electrocución, estrés 
asociado al pago de cuentas de servicios energéticos, 
entre otros, pudiendo de este modo, favorecer su calidad 
de vida. 

En 2020, esta iniciativa benefició a 70 familias de la comuna 
de Renca, permitiendo aumentar los niveles de eficiencia 
y seguridad energética en el territorio, en directa relación 
con el objetivo de desarrollo sostenible ODS7 “Energía 
asequible y no contaminante” como uno de los pilares que 
guía el trabajo con las comunidades. 

Adicionalmente, el Programa de Inclusión Energética 
considera la transferencia de conocimientos y habilidades 
a los beneficiarios en torno a la eficiencia energética, 
identificando los impactos positivos que esta tiene en 
términos medio ambientales y fomentando nuevos 
hábitos energéticos a nivel familiar. Lo anterior, como 
una forma de poder reducir su consumo energético y al 
mismo tiempo erradicar estos hábitos a nivel comunitario 
mediante el vínculo con líderes locales, la interacción con 
emprendedores del territorio y los respectivos municipios. 

Reconversión y transformación digital

Taller de Eficiencia energética y educación de 
consumo para organizaciones comunitarias

Considerando la eficiencia energética como un pilar de 
trabajo de gran relevancia para el desarrollo sostenible 
y la disminución de las brechas de pobreza energética 
existentes en el territorio, Enel Distribución desarrolla esta 
iniciativa que tiene como principal objetivo concientizar 
a las personas respecto del concepto de eficiencia 
energética y sus impactos en la calidad de vida.

Dentro de la estrategia de digitalización de algunas 
iniciativas de la compañía, atendiendo al escenario social 
causado por el COVID-19, estos talleres se materializaron 

a través de cápsulas audiovisuales que consideran 
diferentes temáticas de importancia para el conocimiento 
de los clientes del área de concesión. Los contenidos 
tienen directa relación con los que se entregan a los 
participantes de las versiones presenciales de este 
proyecto, el que en años anteriores se llevaba a cabo con 
organizaciones comunitarias tales como juntas de vecinos 
y clubes de adulto mayor, entre otras organizaciones 
sociales y funcionales a nivel local en cada comuna. En este 
aspecto, se destacan tópicos como la gestión eficiente del 
consumo eléctrico en el hogar, los impactos de la eficiencia 
energética en la economía familiar y en el medio ambiente, 
tarifa y características del servicio eléctrico, consejos para 
entender y poner en práctica la eficiencia energética, entre 
otros. 

Este material audiovisual se encuentra disponible en las 
principales plataformas digitales de la compañía, el que, 
acompañado de un plan de difusión en RR.SS., permite 
llegar a diferentes grupos de personas, ampliando el 
alcance de este contenido. De igual manera, en 2020 se 
llevaron a cabo estos talleres de manera virtual, permitiendo 
mantener el contacto con las organizaciones comunitarias 
de diferentes comunas y reforzar los aspectos más 
relevantes en este ámbito. 

Ambas iniciativas buscan propiciar instancias de aprendizaje 
remoto, donde los participantes pueden adquirir nuevos 
conocimientos sobre el concepto de eficiencia energética 
y adoptar nuevas conductas de consumo responsable en 
cada uno de sus hogares, buscando construir comunidades 
más conscientes y mejorando los niveles de eficiencia 
energética en el territorio, teniendo como premisa la 
repercusión del servicio energético en la calidad de vida 
de las personas.

Durante 2020 se realizaron talleres a comunidades de 
10 comunas, contando con la participación total de 
1.066 beneficiarios, con una directa contribución en los 
hogares de la Región Metropolitana. Adicionalmente, el 
video de eficiencia energética alcanzó un total de 23.105 
beneficiarios digitales.

A través de esta iniciativa, se busca mejorar los niveles de 
conocimiento e información de las comunidades respecto 
de la eficiencia energética y sus implicancias en la calidad 
de vida de las personas, permitiéndonos aumentar la 
eficiencia en cuanto al consumo energético en el territorio.
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Talleres de capacitación para 
instituciones

En ciertas ocasiones, y como parte de sus funciones 
asociadas al resguardo y seguridad pública, Bomberos 
y Carabineros se pueden enfrentar con situaciones que 
requieren de maniobras de gran exposición en áreas o 
elementos electrificados. Con la premisa de poder minimizar 
los riesgos relacionados con estas operaciones y potenciar 
la generación de una red colaborativa ante contingencias 
eléctricas se realizan talleres de capacitación. En estas 
instancias impartidas por profesionales y técnicos de 
Enel Distribución se consideran clases teórico-prácticas, 
donde los participantes adquieren conocimientos sobre 
las características de la red de distribución, prevención 
de riesgo eléctrico y preparación para respuestas ante 
eventuales emergencias que pudieran involucrar la 
infraestructura eléctrica. Además, los funcionarios de las 
instituciones que se capacitan en esta iniciativa tienen 
la oportunidad de comprender cómo opera la compañía 
y cuáles son los protocolos que guían el actuar ante 
diferentes escenarios.

Desde 2020, el proyecto se llevó a cabo por primera vez en 
una plataforma virtual de capacitación, modificación que va 
en línea con la estrategia de digitalización de las diferentes 
iniciativas de sostenibilidad y relaciones comunitarias de 
la compañía. En esta plataforma virtual se implementaron 
módulos temáticos con los contenidos necesarios para 
poder instruir a Carabineros y Bomberos de forma integral, 
además de contar con material de estudio y la interacción 
con los especialistas de cada módulo.

De esta forma, Enel Distribución busca maximizar la 
experiencia de aprendizaje relacionada con el negocio, lo 
que también tiene directa relación con el bienestar y calidad 
de vida de todas las personas. A través de esta edición 
digital del proyecto se pudo extender la capacitación a 
funcionarios de ambas instituciones en distintas regiones, 
pudiendo impactar de forma positiva en el alcance de este 
y poner en valor la importancia del actuar informado a la 
hora de enfrentar situaciones de riesgo relacionadas con 
la energía eléctrica. 

Durante 2020 se capacitaron 319 funcionarios entre 
bomberos y carabineros en la nueva plataforma virtual.

Esta iniciativa nos permite contribuir a través de la 
capacitación relacionada con aspectos eléctricos a 
instituciones de alcance nacional para poder lograr nuestro 
objetivo de contar con un servicio eléctrico continuo y con 
una comunidad institucional informada y consciente en 
aspectos energéticos. 

Campaña Prevención de Riesgos 
Eléctricos

Entendiendo la importancia que tiene la educación y la 
información para lograr disminuir situaciones de riesgo, 
Enel Distribución lleva a cabo la campaña “Prevención de 
Riesgos Eléctricos”. Esta iniciativa responde principalmente 
a la necesidad de poder prevenir accidentes que ocurren a 
partir de manipulaciones indebidas de aparatos eléctricos, 
así como también de instalaciones eléctricas inseguras. 
El objetivo es concientizar a las personas de nuestras 
comunidades respecto de la importancia que tiene la 
prevención como factor de cuidado para el bienestar de 
todas las personas, particularmente en el ámbito eléctrico. 

La campaña considera material audiovisual especialmente 
diseñado para este fin, buscando representar de manera 
práctica y educativa a través de un video, la información 
más relevante para lograr la finalidad de prevenir accidentes 
eléctricos, acortando las brechas de desinformación 
de los vecinos y clientes de nuestra área de concesión, 
promoviendo el uso seguro de la energía eléctrica, 
presentándola como un bien de valor en el territorio.

El video considera los contenidos de diferentes charlas y 
talleres realizados de forma presencial en años anteriores 
por Enel Distribución para organizaciones funcionales y 
territoriales, administradores de edificios, vecinas y vecinos 
en comunas de su zona de concesión. Esto se realiza en 
coordinación con los municipios respectivos, abordando 
temáticas sobre riesgos eléctricos y seguridad en torno 
a la red eléctrica, acercando el conocimiento experto de 
nuestra empresa en el área de concesión. 

El cuarto trimestre del 2020 esta campaña se llevó a 
un medio digital en la página web de Enel Chile, la que 
acompañada de un plan de difusión en RR.SS., llegó a más 
de 126 mil personas.
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A través de esta iniciativa se logró mejorar los niveles de 
conocimiento e información de las comunidades respecto 
del uso seguro de la energía eléctrica y sus implicancias 
en la calidad de vida de las personas, considerando la 
prevención como uno de los elementos primordiales que 
permiten el acceso seguro y confiable al servicio eléctrico.

Recuperación de espacios públicos y 
entorno

Renovación y entrega de sistemas de 
iluminación en multicanchas

Este proyecto tiene por objetivo aportar a la modernización 
de instalaciones eléctricas en multicanchas ubicadas dentro 
de las áreas de concesión. El proyecto busca contribuir en 
la recuperación de espacios públicos y promover el uso de 
estos lugares para realizar prácticas deportivas, incidiendo 
tanto en la seguridad como en el bienestar de las personas.

A partir de un plan anual que considera diferentes comunas, 
se realiza el recambio de los sistemas de iluminación 
existentes en estos recintos deportivos, contemplando la 
regularización de las conexiones eléctricas, la actualización 
y reemplazo de las luminarias por equipos LED y mejoras 
en los elementos que componen la infraestructura de 
iluminación en general.

Estas obras eléctricas son el inicio de una nueva relación 
con la comunidad, donde se busca promover el uso 
eficiente de energía en los barrios, particularmente en 
espacios de uso compartido donde ocurren gran parte de 
las actividades comunitarias.

El proceso se cierra cada año mediante la figura del 
comodato de uso, donde Enel Distribución entrega 
la infraestructura de iluminación y las respectivas 
mantenciones asociadas a su utilización a distintas 
organizaciones sociales y funcionales, así como a 
organismos municipales por un período de 10 años, los 
que se renuevan de forma automática, estableciendo una 
relación en el largo plazo con las comunidades.

En 2020 se renovaron los sistemas de iluminación en diez 
multicanchas ubicadas en dos comunas, Lo Espejo (3) y 

Lo Prado (7), permitiendo beneficiar a 1.120 personas de 
dichas comunas.

Con esta iniciativa que moderniza tanto los equipos de 
iluminación como la infraestructura, se incentiva el uso 
compartido del espacio público en forma segura y eficiente, 
llevando la eficiencia energética a los barrios.

Open Power to Art Santiago

La importancia que tiene la cultura y el arte en la calidad de 
vida de las personas son el impulso principal que da vida 
al proyecto Open Power to Art Santiago. Este proyecto, 
que comenzó en 2019 busca promover los espacios de 
interacción y participación de los vecinos en torno a la 
realización de murales comunitarios, que destaquen y 
representen la identidad de diferentes barrios en la Región 
Metropolitana.

Las subestaciones eléctricas son el punto de encuentro 
entre este proyecto y la comunidad, donde los muros 
perimetrales se transforman en los lienzos de las obras 
que, a partir del diálogo con los vecinos aledaños a estas 
instalaciones, son plasmadas como un nuevo rasgo 
identitario perteneciente al sector. Los artistas locales son 
uno de los pilares fundamentales para la realización de esta 
iniciativa, quienes, con su experiencia y trayectoria, guían 
el proceso creativo para la definición y elaboración de cada 
mural y sus contenidos.

Open Power to Art no sólo permite el acercamiento del 
arte muralista a sus comunidades, sino que también 
forma parte integral de la línea de trabajo que tiene la 
compañía en relación con la recuperación de espacios 
públicos, constituyéndose como un proyecto que propicia 
las alianzas y sinergias para el trabajo colaborativo en el 
territorio donde opera la empresa. El proceso completo 
requiere de la articulación entre las partes participantes, 
potenciando el relacionamiento comunitario e institucional 
entre Enel Distribución Chile y las distintas comunas de su 
área de concesión.
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Durante 2020, Open Power to Art buscó alcanzar el máximo 
potencial del proyecto tales como la incorporación de 
materiales sustentables y el manejo de los residuos 
generados en todas las etapas. Así, por primera vez se 
utilizaron pinturas de grafeno en la ejecución del mural, 
la cual absorbe partículas de CO2. Además, y con la 
participación de la comunidad, se realizó un taller artístico 
de muralismo el que durante el desarrollo de la obra, los 
artistas locales traspasan sus conocimientos de técnicas 
de diseño, trazados, bosquejos y mezcla de pinturas a 
los participantes. De igual forma, una vez terminado todo 
el proceso, se implementó un programa de gestión de 
residuos, que entre otras cosas consideró la clasificación 
de materiales, la entrega en puntos de reciclaje de las 
comunas participantes, la donación de materiales a 
organizaciones sociales de artesanía para darles una 
segunda vida útil y la transformación de algunos desechos 
en macetas con plantas nativas y composteras que se 
entregan a la comunidad que participó de la iniciativa.   

Las comunas de La Reina y Peñalolén formaron parte de 
Open Power to Art 2020, las que en diciembre dieron vida a 
un gran mural de 690 m2 en la subestación La Reina, ubicada 
entre estas dos comunas, con un total de 7 participantes 
locales y 50 miembros de la comunidad, acercando la 
cultura y el arte sostenible a las personas, como una forma 
de contribuir al desarrollo de las comunidades.

A través de esta iniciativa se generan instancias de trabajo 
para los artistas locales junto a sus respectivos equipos, 
a partir de un proyecto comunitario en el que pudieron 
colaborar con sus conocimientos artísticos, para lograr 
el objetivo final de dos murales con especial atención 
en la identidad y cultura local, la inclusión y el desarrollo 
comunitario, con sus principales actividades laborales 
como ejes fundamentales para lograr el resultado final.

Educación para el desarrollo sostenible

A través de estas iniciativas, se busca conseguir que los 
estudiantes, niñas y niños, jóvenes y docentes, puedan 
adquirir los conocimientos necesarios que les permitan 
poder construir comunidades más informadas, conscientes 
y empoderadas, con especial atención en las generaciones 
más jóvenes, en miras de alcanzar un desarrollo más 
sostenible. 

“Energía en equilibrio, una aventura infinita” 
en el Planetario

En 2018, a partir de una alianza de colaboración entre Enel 
Distribución y Fundación Planetario, se inició el trabajo 
en conjunto para poder entregar una nueva alternativa a 
las comunidades y así contribuir a mejorar la calidad de 
educación en la Región Metropolitana.

A través del Planetario de la Universidad de Santiago, 
organización que realiza actividades educativas de difusión 
cultural y divulgación científica, se elaboró un cortometraje 
de tipo educativo que busca abordar el fenómeno del 
cambio climático y sus efectos en los ecosistemas. El 
mensaje principal es una invitación al despertar de la 
conciencia y al comprender como cada persona, a través 
de sus propias conductas, puede contribuir a mitigar 
los efectos del cambio climático. También se muestran 
de manera clara los recursos naturales y la importancia 
sobre el uso responsable de ellos, poniendo en valor la 
importancia de la energía para el constante desarrollo 
de la humanidad y del mundo como lo conocemos.  Esta 
realización audiovisual es parte de la programación regular 
FullDome del Planetario, y se proyecta de lunes a domingo, 
antes de cada función. Adicionalmente y para fomentar las 
instancias de aprendizaje, la compañía invita a personas de 
sus comunidades a Planetario Chile para que puedan ser 
parte de las experiencias educativas que ofrece al público 
como, por ejemplo, exposiciones, talleres interactivos y las 
proyecciones de distintas películas educativas. 

Esta iniciativa permite abrir nuevos espacios de interacción 
con las comunidades y generar instancias para crear 
conciencia sobre el uso eficiente de la energía, cuidado 
de los recursos naturales y también, permite acercar los 
conocimientos científicos de Planetario Chile a las personas 
de forma didáctica y entretenida.

Durante 2020 y en base al actual contexto, se modificó 
la forma de exhibir el cortometraje para poder seguir 
llegando con nuestro mensaje a las niñas, niños y jóvenes 
de las comunidades. De esta manera, se entregó el acceso 
a “Energía en equilibrio, una aventura infinita” a través del 
canal de YouTube de la fundación Planetario, así como 
también en otras nuevas plataformas como canal TV Educa, 
democratizando, de esta forma, la entrega de los contenidos 
educativos a las personas. Durante 2020, 16.542 personas 
fueron espectadores de este material audiovisual.
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Charlas cambio climático y sus efectos 
en la red eléctrica

En la búsqueda de poder generar conciencia en las 
personas acerca del fenómeno climático, con la visión de 
poder contribuir a mitigarlo, Enel Distribución lleva a cabo 
el proyecto “Charlas de cambio climático y sus efectos en 
la red eléctrica”.

El principal objetivo es promover el aprendizaje en esta 
temática, lo cual permita a los participantes adquirir nuevos 
hábitos para entender y abordar de forma temprana las 
consecuencias del cambio climático, modificando sus 
actitudes y conductas, trazando un camino que nos permita 
enfrentar juntos la acción climática. Se espera que estos 
aprendizajes puedan ser implementados en sus hogares, 
pero también dentro de sus comunidades, pudiendo 
contribuir al cuidado colectivo del medioambiente. 

Asimismo, se muestran cuáles son las principales 
consecuencias que generan los efectos del cambio 
climático en las redes de distribución eléctrica y sus 
incidencias en la continuidad del suministro.

De manera concreta, la iniciativa se basa en charlas que 
se llevan a cabo en las comunas del área de concesión, en 
donde se extiende la invitación a diferentes organizaciones 
comunitarias y territoriales, vecinos y municipios. 
Gianfranco Marcone, reconocido meteorólogo dentro del 
ámbito científico y en medios de comunicación nacional, 
es el relator de estas instancias de aprendizaje, en las que 
aborda el escenario actual del cambio climático y la visión 
de los próximos 10 a 50 años, considerando los consejos 
con los que se puede contribuir a la mitigación de los 
impactos de este fenómeno en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Dado el actual escenario, este proyecto se abordó a través 
de cápsulas audiovisuales que consideran los contenidos 
necesarios para que las personas puedan comprender 
de forma integral, el fenómeno del cambio climático y 
cómo poder actuar de forma más informada y consciente. 
Adicionalmente, las cápsulas tienen la ventaja de liberar su 
acceso (es posible verlos en cualquier momento, desde 

cualquier lugar y de forma permanente en el tiempo), lo 
cual permitió aumentar la divulgación de su impacto en las 
personas. Durante 2020 esta iniciativa tuvo un alcance de 
116.585 personas. 

Reconversión laboral

Formación Instalaciones eléctricas 
domiciliarias en baja tensión

A partir de las consecuencias que ha tenido para algunas 
personas la actual contingencia sanitaria, sobre todo 
considerando los aspectos del trabajo y los ingresos que 
se han visto disminuidos en muchos grupos familiares, Enel 
Distribución ha direccionado la respuesta a las necesidades 
de las comunidades, considerando particularmente la 
reactivación local post COVID-19. De esta manera, surge 
este proyecto que tiene como principal objetivo, entregar 
becas para formar a personas de las comunidades del 
área de concesión en el oficio de Instaladores eléctricos 
domiciliarios en baja tensión. Estos cursos formativos, 
consideran además la respectiva certificación y registro de 
estas personas ante la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, lo que permitirá aumentar sus posibilidades 
de inserción laboral formal y formación de emprendimientos 
en torno al sector eléctrico.

El curso de capacitación está diseñado desde un inicio 
pensando en poder entregar todas las herramientas y 
competencias necesarias para que las personas puedan 
dedicarse al trabajo como instaladores eléctricos 
domiciliarios. 

Al término del proceso formativo, 20 maestros electricistas 
se beneficiarán de esta capacitación, considerando altos 
estándares de calidad en educación, relacionado con los 
contenidos y materias aprendidas, favoreciendo los niveles 
de empleabilidad en la Región Metropolitana.

El proyecto se materializó a partir de una alianza de 
colaboración con INFOCAP, fundación con amplia 
experiencia en formación y capacitación de empleos para 
personas que se encuentran en situación de desigualdad 
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social, como una de la nueva línea estratégica de 
intervención comunitaria post pandemia.

Proyecto Piloto REDES – CEO

REDES – CEO es un programa piloto que tiene como 
protagonistas a un grupo de estudiantes de cuarto medio 
de la especialidad de electricidad del Liceo Bicentenario de 
Lampa, quienes pudieron llevar a la práctica la experiencia 
de formación técnica en base a las necesidades del 
mercado eléctrico, gracias a una alianza de colaboración 
entre Enel Distribución y el proyecto REDES, impulsado 
por la Red de Liceos SOFOFA, donde la compañía puso 
a disposición las instalaciones del Centro de Excelencia 
Operacional (CEO).

El programa formativo, que también contempló temáticas 
asociadas al cuidado del medio ambiente y la entrega de 
un servicio eléctrico de calidad para los clientes, se inició 
en octubre de 2020. La primera fase se llevó a cabo a 
través de 20 horas de capacitación teórica online para 
luego continuar el proceso de aprendizaje con 56 horas de 
actividades presenciales, la mayoría de ellas, desarrolladas 
en el CEO de Enel Distribución. Este último, como un 
espacio diseñado para impartir formación técnica en un 
escenario controlado y un contexto seguro, en donde se 
replica la red eléctrica de la ciudad que permite llevar el 

suministro a todos los clientes de la Región Metropolitana. 
Con el fin de maximizar la experiencia de entrenamiento 
de este grupo de estudiantes, y en relación con las 
nuevas tecnologías digitales que dispone la compañía, se 
efectuaron ejercicios con programas de Realidad Virtual 
en el estadio Enel, permitiendo el aprendizaje de labores 
reales complejas sin el riesgo que conlleva trabajar con 
electricidad.

Este modelo de capacitación se constituye como un plan 
de alternancia de Aprendizaje Colaborativo, adecuado 
al nuevo perfil del técnico que se requiere para enfrentar 
los desafíos de transformación y adopción digital de la 
industria energética.

Durante 2020, este piloto permitió beneficiar a 27 
estudiantes y 1 docente, dotándolos de conocimientos 
técnicos y entrenamiento práctico para mejorar su perfil 
laboral en el mercado eléctrico.

El fin último de este programa es impulsar el acceso y 
permanencia laboral de jóvenes de entre 18 y 24 años, en 
el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°8 de la 
agenda 2030 de la ONU (“Trabajo decente y crecimiento 
económico”), para la creación de oportunidades laborales 
a través de la promoción de rutas profesionales enfocadas 
en la educación y formación técnica.
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Capacitación 
Enel Distribución 

Durante 2020 el principal foco fue acompañar a los líderes 
y trabajadores en los desafíos que trajo consigo el trabajo 
a distancia. 

Pensando en las nuevas competencias de liderazgo, se 
consolidó el programa “Leader to Coach” con foco en 
potenciar el ejercicio del liderazgo y el rol del gestor en la 
cultura “Open Power”, desde un rol activo y estratégico, con 
foco en la movilización de sus equipos y en la capacidad de 
generar aprendizaje. 

Este programa integral de entrenamiento de habilidades, 
formación y acompañamiento contempla la construcción 
de un itinerario individual para cada gestor a través de 
distintas actividades como workshops, webinars y cursos 
del modelo de liderazgo Enel y la gestión del cambio. En 
total se entregaron 1.478 horas totales de capacitación a los 
líderes.  Además, este año finalizó el programa Leadership 
in data driven Transformation para los Managers, con 85% 
de participación, sumando además 3 webinars. Los temas 
fueron: Liderazgo en tiempos de crisis, Transformación 
digital desde el management y Desafíos de una compañía 
ágil.

También se desarrolló un ciclo de charlas para todos los 
líderes, como parte del Programa #IWorkAtHome, iniciativa 
global que busca proporcionar herramientas, actividades 
y cursos de formación para las personas que están en 
modalidad teletrabajo. Durante mayo y junio se realizaron 5 
donde se abordó: Gestión en tiempos de crisis, Gestión de 
equipos en Teletrabajo, uso de Microsoft Teams, ¿Existe una 
metodología de Teletrabajo? y Potenciando la motivación, 
el compromiso y bienestar del equipo.

Para los trabajadores, se desarrolló un programa de 
formación 100% online a través de plataformas de 
aprendizaje internas que nos permitieron dar continuidad 
a la formación y desarrollo. Dentro de los programas 
destacados este año se encuentran: 

- Programa para secretarias donde pudieron 
actualizarse, aprender y desarrollar nuevas habilidades 
en el trabajo a distancia en 150 horas de formación.

- Programa de idioma: el inglés e italiano fueron 
prioritarios de cara a poder entregar a los trabajadores 
las competencias necesarias para comunicarse 
eficazmente con sus compañeros de otros países. Se 
entregaron más de 686 horas de formación a nivel 
grupal e individual.

- Programa de gestión de proyectos: donde los 
trabajadores adquirieron nuevas herramientas para 
evaluar y/o gestionar proyectos eléctricos en áreas clave 
de la empresa.  En conjunto con la Universidad de Chile 
se desarrollaron 2 cursos sobre gestión de proyectos 
eléctricos y evaluación de proyectos eléctricos con 33 
participantes y 716 horas de formación en aula virtual.

- Programa de habilidades conductuales: para el cierre 
de brechas, donde se abordaron 15 temáticas diferentes 
en 7 sesiones de aula virtual con 141 participantes y 
más de 2.450 horas de formación.

- Programa de compliance: formación en gobierno 
corporativo e integridad, anticorrupción, riesgos de la 
personalidad penal de la persona jurídica, entre otros.

- Innovación: para seguir desarrollando una cultura de 
innovación se formaron 113 trabajadores en temáticas 
como Design Thinking y Creative Problem Solving con 
más de 1.100 horas de formación.

- Diplomados internos: desarrollados en conjunto con la 
Universidad de Chile, Diplomado de Mercado Eléctrico 
y Diplomado en Transformación Digital.

Finalmente, focos como la transformación digital, 
Innovación, Agile, Sostenibilidad y la Protección de datos 
han constituido ámbitos de especial atención que han sido 
parte del programa de formación implementado durante 
el año.
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Relaciones laborales

Durante 2020 se efectuó el proceso de negociación 
colectiva anticipada con los cinco sindicatos de la empresa, 
todos los procesos culminaron con la celebración de 
convenios colectivos, con una vigencia de tres años.

Por otra parte, en el transcurso del año se continuó con el 
programa de reuniones periódicas con las organizaciones 
sindicales de la empresa, permitiendo fortalecer en el tiempo 
consolidar un diálogo abierto con los representantes de los 
trabajadores, con el objetivo de mejorar las condiciones 
laborales y el clima laboral al interior de nuestra empresa.

Reclutamiento y 
selección

El principal objetivo para la compañía es incorporar 
a los mejores profesionales que, además, tengan las 
competencias vinculadas al cambio cultural que estamos 
viviendo con la transformación digital de la empresa y las 
competencias Open Power. Durante 2020 se generaron un 
total de 117 vacantes en Enel Distribución y filiales, de las 
cuales 40% corresponde a coberturas mediante modalidad 
interna. Asimismo, respecto al porcentaje restante de 
vacantes y realizados mediante modalidad externa, el 
31% de éstas correspondió a procesos de contratación 
femenina.

Programa de 
prácticas y atracción 
del talento joven

En esta línea, un proyecto destacable en términos de 
generación de nuevas fuentes de reclutamiento es la 
incorporación, en calidad de practicantes y memoristas, de 
aquellos jóvenes que serán los futuros profesionales y que 
hoy pertenecen a las mejores universidades del país. A ellos 
se les brinda la oportunidad de consolidar el aprendizaje 
teórico, en el contexto del negocio de Enel Distribución, 
logrando de esta manera, la formación de profesionales 
conocedores de la realidad y de los desafíos del Grupo, 
lo que constituye una importante y significativa fuente de 
reclutamiento.

Este programa de prácticas se realiza de manera 
permanente durante todo el año, desarrollándose bajo 
modalidad remota y producto del contexto de emergencia 
sanitaria a contar de marzo en adelante. En 2020 se 
contabilizaron 48 alumnos, donde 36% corresponde a 
mujeres practicantes.

A nivel transversal y considerando las distintas líneas de 
negocio presentes en Enel Distribución, 58% se concentra 
en Infrastructure and Networks, seguido por Market con 
23% y 15% en Enel X.

Diversidad e inclusión

Para Enel Distribución, contar con equipos de trabajo 
diversos y cultivar un ambiente laboral inclusivo es esencial 
para generar una cultura de innovación, un mejor clima 
y mayor productividad, da la posibilidad de abrirse a 
diferentes puntos de vista que enriquecen el ambiente de 
trabajo y agrega valor de manera permanente. 

Por otra parte, se procura la equidad e igualdad de 
oportunidades brindando los apoyos necesarios para 
lograr una adecuada y exitosa experiencia laboral, 
enmarcándose bajo la Política N°88 de Diversidad e 
Inclusión de Enel Distribución (aprobada por el Directorio el 
27 de abril de 2016) y procedimientos que se fundamentan 
con la Ley Nº20.422, la cual establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social de personas 
con discapacidad, sumando también la Ley Nº21.015 que 
incentiva la inclusión de personas con discapacidad al 
mundo del trabajo y por último la Ley Nº20.609 la cual 
establece normas contra la discriminación.

En este contexto, existe un procedimiento para detectar 
e inhibir las diversas barreras organizacionales, sociales 
y culturales basadas principalmente en el proceso de 
reclutamiento y selección, el cual consiste primeramente en 
analizar y describir los puestos de trabajo para una adecuada 
convocatoria inclusiva, para ello publicamos nuestros 
avisos en diversas plataformas, entre ellas la Bolsa Nacional 
de Empleo. Por otra parte, las evaluaciones psicolaborales 
son adaptadas de acuerdo al tipo de discapacidad y acorde 
a las necesidades de apoyo del candidato.  Se considera 
además un proceso de seguimiento laboral para nuestros 
trabajadores en situación de discapacidad, con el objetivo 
de brindar un apoyo y detectar o realizar ajustes razonables 
para asegurar las igualdades de condiciones. 
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Adicionalmente, se realizaron procesos de concientización 
a los equipos en relación a temáticas de diversidad 
y discapacidad, con el objetivo de eliminar barreras, 
principalmente creencias, prejuicios y estereotipos, que 
se traducen en actitudes y comportamientos que impiden 
empatizar y despertar valores fundamentales de la inclusión 
social como son: el respeto por la diversidad, la solidaridad, 
la equidad y la promoción de la autonomía. Eliminado 
estas barreras se quiere lograr una inclusión real, efectiva 
y perdurable en el tiempo, así como también apunta a que 
las personas con discapacidad participen en un ambiente 
laboral digno e igualitario.

Bajo el alero de la Política de Diversidad e Inclusión la 
compañía ha desarrollado como parte de su estrategia, 
una serie de prácticas vinculadas con los pilares de género, 
edad, nacionalidad, discapacidad y bienestar. Esta política 
promueve los principios de la no discriminación, igualdad 
de oportunidades, inclusión y balance entre la vida personal 
y laboral, como valores fundamentales en las actividades 
de las empresas que forman parte del Grupo. Los principios 
generales de esta política son:

1. Rechazar toda forma de discriminación arbitraria y 
asegurar y promover la diversidad, la inclusión y la 
igualdad de oportunidades.

2. Promover y mantener un clima de respeto para la 
dignidad de la persona, el honor y su identidad.

3. Asegurar los más altos estándares de confidencialidad 
respecto de cualquier información sobre la esfera 
privada de los trabajadores a la que se pudiera tener 
acceso.

En la dimensión de género se busca un equilibrio en la 
población evaluada en la fase inicial de los procesos de 
reclutamiento y selección, generando relaciones con 
universidades e institutos profesionales para promover 
la participación y la inclusión de estudiantes mujeres, 
especialmente en áreas STEM.

Asimismo, se cuenta con iniciativas para incorporar la 
perspectiva de género en la organización, así como el 
conocimiento de conceptos básicos sobre equidad e 
igualdad, de manera que se pueda establecer un cambio 
cultural en que todas las personas que trabajan en Enel 
Distribución perciban que tienen las mismas oportunidades 

y que se encuentran en igualdad de condiciones para 
desarrollarse profesionalmente. También, para dar sustento 
a esta iniciativa se contemplan charlas asociadas a este 
pilar, y al colectivo LGTBI+.

Complementariamente, se cuenta con el Programa Parental 
destinado a equilibrar las necesidades de los padres y 
madres bajo la nueva modalidad de trabajo, contemplando 
entrevistas durante los períodos de pre y posnatal, apoyo 
nutricional y actividades de deporte para embarazadas. 

En la dimensión de edad, al igual que en años anteriores, 
se considera la transferencia de conocimientos desde 
las personas jóvenes a senior, y viceversa. Además, con 
la finalidad de potenciar la propuesta de valor de Enel 
Distribución, hacia nuevas generaciones, se aplicó una 
encuesta a los jóvenes profesionales, para conocer mejor 
sus necesidades y requerimientos.

En la dimensión de nacionalidad, a los expatriados se les 
asigna un tutor que los asiste y apoya durante el tiempo 
que dure su expatriación en orden a reconocer, respetar, 
gestionar las diferencias entre personas de diferentes 
nacionalidades y fomentar su integración. 

En el pilar discapacidad, en orden a reconocer, respetar 
y gestionar las diferentes habilidades de las personas al 
interior de la compañía, Enel Distribución aborda los asuntos 
relacionados con las necesidades de sus trabajadores en 
situación de discapacidad.

Así también a nivel de las distintas empresas, se generaron 
alianzas de trabajo con Fundación Ronda y REDMAD, 
con objeto de potenciar el trabajo, principalmente en los 
diversos pilares, impulsando planes de trabajo relacionados 
a la diversidad e inclusión. 

Es importante recalcar la adhesión a la iniciativa The 
Valuable 500, que ha permitido generar un proyecto que 
levantó diferentes líneas de acción como base para un 
cambio cultural a través de iniciativas en pro de la inclusión 
con foco en la discapacidad, materializando acciones en 
línea de concientizar y sensibilizar a los altos ejecutivos de 
la compañía para erradicar diversos prejuicios tanto en el 
reclutamiento, formación y desarrollo de carrera de cada 
persona. También este proyecto contempla la adecuación 
de infraestructura en la compañía para garantizar 
accesibilidad universal, eliminar barreras existentes, 
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homologar un protocolo inclusivo de emergencia específico 
para cada tipo de discapacidad, y finalmente buscar nuevos 
métodos transferir conocimiento y comunicar.

Finalmente, en base a la dimensión transversal, se 
impulsan cursos bajo la temática de diversidad y talleres de 
sensibilización sobre valores relacionados con la diversidad 
y la inclusión. Por ejemplo, se encuentra el taller de 
lenguaje inclusivo y el valor del talento inclusivo y diverso, 
con la finalidad de abrazar la diversidad desde todas sus 
perspectivas.  

Gestión de clima
El clima laboral es una prioridad por su íntima relación 
con las personas que forman el recurso humano de la 
compañía, por este motivo se ha seguido trabajando sobre 
muchas iniciativas que buscan mantener la motivación, 
satisfacción y el compromiso de los trabajadores, en los 
ejes de liderazgo, comunicación, meritocracia y desarrollo, 
medidas de conciliación y buenas prácticas laborales. 

Dado el contexto que ha ocurrido en 2020, siendo un año 
muy distinto a los anteriores, muy intenso, y condicionado 
por la pandemia, se debieron adaptar las acciones a 
este nuevo escenario para responder a las necesidades 
emergentes de los trabajadores. Si bien todo esto significó 
importantes esfuerzos de adaptación para todos los 
trabajadores, se pudo identificar aspectos positivos 
derivados de las crisis vividas, que sirvieron de aprendizaje 
para encontrar oportunidades.  

Es por esto que se desarrolló una encuesta, llamada 
“Bienestar y Formas de trabajo en Enel”, realizada durante 
noviembre, que obtuvo una alta participación de los 
trabajadores, y que permitió un espacio de escucha de 
todo lo que se ha vivido este año.   Posteriormente se 
realizaron focus group para analizar los resultados en cada 
una de las distintas dimensiones consultadas. (Modelo 
de Liderazgo, Cambio Cultural, Bienestar y Compromiso, 
Modelo de Trabajo, Lugares de Trabajo y Herramientas 
& Servicio), con la finalidad de tener un diagnóstico más 
acabado y desarrollar planes de acción para 2021. 

Enel Distribución valora la meritocracia como el camino 
para hacer una carrera profesional al interior de sus filiales, 
por lo que busca destacar constantemente el aporte que 
sus trabajadores realizan, ya sea de manera individual o 
colectivamente, a través, de programas de reconocimiento 
de buenas prácticas. Durante 2020 se premió el programa 
protagonistas, en el cual los propios trabajadores, destacan 

y promueven las prácticas, iniciativas y/o proyectos que 
generan valor en la compañía. 

TeamWork: Se reconocen equipos que destacaron en la 
implementación de un proyecto o iniciativa, considerando 
elementos como la participación de diferentes áreas, 
resultados sobresalientes, colaboración, innovación, etc. 
En una primera instancia los equipos son evaluados por los 
gerentes de las líneas de negocio, en coordinación con los 
people business partner, y luego, en una segunda fase, se 
selecciona a los equipos, a través de una votación donde 
solicitamos la participación de los gerentes. Los ganadores 
seleccionados fueron 3 equipos de distintas áreas de la 
compañía.

En Enel Distribución, las instancias de feedback que 
mantienen los gestores con los trabajadores son 
oportunidades para generar mayor cercanía, transparencia, 
alinear expectativas y apoyar el desarrollo profesional de 
los trabajadores. A través de Open Feedback se incentiva 
la cultura de retroalimentación continúa entre toda la red 
laboral durante todo el año, dirigiendo el desarrollo de 
los trabajadores, así como también a la conformación de 
equipos de alto desempeño. 

Dado el contexto que ocurrió en 2020, se realizó un fuerte 
enfoque en torno al fortalecimiento de nuevas prácticas 
de trabajo, como el trabajo a distancia, donde un alto 
porcentaje de la compañía está bajo esta modalidad.

Medidas de conciliación 
y flexibilidad laboral 
En Enel Distribución se busca mantener el equilibrio en 
las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar 
el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo de cada 
persona, entendiendo que cada trabajador o trabajadora 
pueda atender su actividad profesional de forma 
satisfactoria, al mismo tiempo que disponga del tiempo 
necesario para disfrutar de su vida privada.

En línea con los programas desarrollados en años 
anteriores y atendiendo el matiz de urgencia producto de 
la pandemia, durante 2020, se extendió el programa Smart 
Working ya sea en modalidad completa o bajo un sistema 
mixto, lo que implicó que el 88% de los trabajadores 
realizaron sus funciones vía trabajo remoto o mixto. 

A nivel global y para atender la particularidad del momento 
asociado a la pandemia, el Grupo Enel desarrolló el 
Programa “#IWorkAtHome”, iniciativa que se ha creado 
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con el objetivo de proporcionar herramientas, actividades, 
cursos de formación, etc. para todas las personas que 
están en teletrabajo.

Este programa se sustenta en tres pilares: (i) Trabajando 
Juntos, que incluye acceso a herramientas y estímulos 
diseñados para ayudar a las personas a gestionar el 
trabajo remoto de la mejor manera posible, (ii) Mantener 
Informados, acceso información sobre la situación global 
en este momento de contingencia, y (iii) Regenerarse, 
acceso a sugerencias y consejos sobre cómo manejar 
situaciones que surgen en nuestra nueva realidad.   

Dentro de las actividades realizadas bajo modalidad online, 
destacan sesiones de Mindfulness, Orientación Psicológica 
individual y para equipos de trabajo,  talleres deportivos 
y la mantención de actividades extraprogramáticas 
como forma de mantener la conexión social y la relación 
interpersonal entre compañeros de trabajo, destacando 
talleres de canto, literatura, manualidades y actividades 
para la familia e hijos de trabajadores como clases de yoga 
infantil, charlas para padres, acondicionamiento físico para 
embarazadas, actividades recreativas-educativas para 
hijas e hijos de trabajadores, entre otras.

Asimismo, se realizaron charlas o webinar especialmente 
asociados a la temática de salud mental, además de 
charlas efectuadas por profesionales en torno a consejos 
de postura durante las horas de trabajo. A nivel general 
se contó con la participación de 251 trabajadores de Enel 
Distribución durante 2020.

Finalmente, y manteniendo la tradición de la empresa, se 
mantuvo en formato online, la realización de los distintos 
eventos corporativos como excelencia académica, fiestas 
patrias, trayectoria laboral, navidad, entre otros.

Actividades 
relacionadas con la 
salud y seguridad 
laboral

Para Enel Distribución, resguardar la salud y seguridad 
de sus trabajadores son elementos fundamentales que 
responden a la preocupación de la organización por 
mantener personas sanas y aptas para el oficio que 
desempeñan, así como también evitar y controlar la 
ocurrencia de incidentes y/o enfermedades con causa u 
ocasión del trabajo. 

Dado lo anterior, destacan los siguientes programas e 
iniciativas en relación con salud preventiva e informativa:

Difusión y promoción de 
salud
La prevención de la salud es importante para el bienestar 
de cualquier persona. Por lo mismo, de modo anual se 
planifica la difusión de distintos tópicos que buscan difundir 
y promover hábitos saludables por medio de postales, 
afiches, mailing, gráficas, concursos, charlas, entre otros, 
que tienen por objetivo, capacitar, educar y promover una 
mejor calidad de vida y salud de los trabajadores.

• Marzo. Campaña Antiestrés: recomendaciones 
prácticas para afrontar situaciones de estrés en el 
entorno laboral.

• Abril. Campaña de Inmunización: invitación masiva 
para vacunación contra la Influenza.

• Mayo. Campaña Antitabaco: consejos para prevenir y 
evitar su consumo.

• Junio. Campaña Cáncer de Colon y Cáncer Gástrico: 
recomendaciones para la detección y prevención 
oportuna de estas enfermedades a través del examen 
preventivo de salud.
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• Julio. Campaña de Prevención Enfermedades Virales 
y Respiratorias: recomendaciones prácticas para 
prevenir posibles contagios.

• Agosto. Campaña Cuidado del Corazón: conjunto de 
recomendaciones asociados a prevenir los factores de 
riesgo cardiovascular. 

• Septiembre. Campaña Cáncer de próstata y 
Cervicouterino: consejos para su detección a través del 
examen preventivo de salud.

• Octubre. Campaña Prevención del Cáncer de 
Mama: invitación a participar de la prevención de 
esta enfermedad mediante la detección precoz/
autoexamen. Adicionalmente se conmemoró el Día 
Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) con 
objeto de crear conciencia para una rápida y oportuna 
consulta ante especialistas.

• Noviembre. Campaña Alimentación Saludable: 
consejos para una mejor alimentación y estilo de vida.

• Diciembre. Campaña Cáncer de Piel: consejos para el 
cuidado de la piel, ante la radiación ultravioleta y otros 
agentes. 

Finalmente, y dada la contingencia sanitaria, se realizaron 
charlas asociadas directamente a la prevención de 
trastornos músculo esqueléticos y charlas y talleres ligadas 
al ámbito de la salud mental. 

Programa de 
inmunización
La inmunización de los trabajadores de Enel Distribución es 
una medida preventiva que tiene como objetivo prevenir la 
aparición de enfermedades de recurrente contagio masivo, 
como la influenza.

Asimismo, la empresa mantiene activo todo el año el 
Programa Medicina del Viajero, consistente en programa 
de inmunización para trabajadores que, por razones de 
trabajo, deban trasladarse a otros países, generando 
inmunizaciones contra las enfermedades comunes del 
país a visitar que pueden representar una amenaza y/o 
riesgo de contagio. 

En cuanto al nivel de cobertura para el proceso de 
Vacunación masiva por Influenza, ésta se entrega en el 
primer trimestre del año, inmunizándose en 2020 a 523 
trabajadores de Enel Distribución con objeto de prevenir el 
brote que se inicia a principios de junio.

Programa exámenes 
preventivos
Su objetivo es realizar evaluaciones médicas periódicas 
a los trabajadores para detectar, de manera precoz, 
alteraciones o patologías con daño potencial de su 
salud. Esta iniciativa va dirigida a todos los trabajadores 
de la compañía, registrando en 2020 una asistencia de 
89 trabajadores de Enel Distribución, cifra algo menor 
comparativamente con otros años y que se explica por 
la emergencia sanitaria. Este control preventivo incluye 
además el respectivo control médico de modo de orientar 
o entregar pautas según los resultados.

Programa de Riesgo 
Cardiovascular
Programa preventivo que busca generar cambios en las 
conductas y hábitos a través de evaluaciones nutricionales 
y ejercicios de acondicionamiento físico direccionados, 
mejorando los parámetros médicos alterados. Este 
programa está dirigido para todos los trabajadores que 
según evaluación en examen preventivo se encuentren con 
dos o más factores de riesgo cardiovascular. 
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Enel Distribución sigue las directrices del Sistema de 
Control de Gestión de Riesgos (SCGR) definido en el 
nivel Holding (Enel SpA), que establece las pautas para la 
gestión de riesgos a través de los respectivos estándares, 
procedimientos, sistemas, etc., que se aplicarán en 
los diferentes niveles de la compañía, en los procesos 
de identificación, análisis, evaluación, tratamiento y 
comunicación de riesgos que el negocio enfrenta 
continuamente. 

Estos son aprobados por la Junta Directiva de Enel SpA, 
que alberga un Comité de Controles y Riesgos, la cual 
respalda la evaluación y las decisiones de la junta con 
respecto a los controles internos y sistema de gestión de 
riesgos, así como aquellas relativas a la aprobación de las 
demostraciones financieras periódicas. 

Para cumplir con ello, existe una política específica de 
Gestión Control y Gestión de Riesgos dentro de cada 
compañía, que es revisada y aprobada al comienzo de 
cada año por el Directorio, observando y aplicando las 
exigencias locales en términos de cultura de riesgos.

Políticas de riesgos 
del Grupo Enel 

La Política de Control y Gestión de Riesgos se desarrolla 
y complementa con las siguientes políticas específicas 
que se establecen en relación con determinados riesgos, 
funciones corporativas o negocios del Grupo, y que 
incluyen límites e indicadores que son posteriormente 
monitorizados.

Política Gestión de 
Garantías

Lineamientos y metodologías a aplicar para la gestión de 
garantías recibidas, para asegurar una mitigación eficaz 
del riesgo de contraparte, tanto en el perfil del proveedor 
como del garante.

Política Control 
de Riesgos de 
Commodities

El objetivo de la gestión y control del riesgo de commodities 
es permitir decisiones conscientes del riesgo y minimizar 
la probabilidad de no lograr resultados estratégicos 
controlando los riesgos de incumplimiento de la regulación 
de precios, volumen, tipo de cambio, crédito y contraparte 
de commodities y regulación financiera.

Política Control de 
Riesgo de Crédito y 
Contrapartes

El objetivo de la gestión y control del riesgo de contraparte 
de crédito es minimizar la probabilidad de que los resultados 
esperados se vean afectados por el incumplimiento o la 
reducción de la calidad crediticia de una contraparte.

Política Control de 
Riesgo Financiero

El objetivo de la gestión y control de riesgos financieros 
es minimizar la probabilidad de no lograr resultados 
estratégicos comerciales y financieros mediante el 
control de los riesgos de mercado financiero, contraparte 
financiera, liquidez y operacionales.
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Gobierno de riesgo

La estructura de gestión de riesgos organizacionales del 
Grupo Enel tiene un Comité Global de Control de Riesgos y 
un Comité Regional de Control de Riesgos Latinoamérica, 
con las siguientes funciones: aprobar las políticas de 
riesgos propuestas por Control de Riesgos del Holding; 
aprobar los límites de exposición propuestos; autorizar la 
ruptura de límites; definir estrategias de riesgo mediante 
la identificación de planes de acción e instrumentos para 
mitigar los riesgos y la supervisión general de la gestión y 
el control de riesgos. 

Dentro de cada empresa del Grupo, el proceso de 
gestión de riesgos está descentralizado. Cada gerente es 
responsable del proceso operativo en el que se origina 
el riesgo, también es responsable por el tratamiento y la 
adopción de medidas de control y mitigación de riesgos. 

Para monitorear el cumplimiento de las políticas internas, 
incluidas las relacionadas con los riesgos, la compañía 
cuenta con un equipo de Auditoría Interna, responsable 
de auditar periódicamente y verificar que las políticas y 
controles establecidos estén en funcionamiento. 

El sistema de gestión de riesgos del Grupo Enel considera 
tres líneas de acción (defensa) para obtener una gestión 
eficaz y eficiente de los riesgos y controles, donde el control 
de la unidad de negocio es la primera línea de defensa en 
la gestión de riesgos; la segunda línea de defensa se activa 
mediante diversas funciones de los controles internos 
desarrollados para garantizar la gestión óptima del riesgo y 
la supervisión del cumplimiento establecida y, por último, la 
tercera línea es la evaluación independiente. 

Cada una de estas tres “líneas” juega un papel distinto 
dentro de la estructura de gobierno más amplia de la 
organización. Cada línea de defensa tiene la obligación de 
informar y mantener actualizada a la alta gerencia y a los 
directores sobre la gestión de riesgos, siendo que la Alta 
Administración es informada por la primera y segunda 
línea de defensa y el Consejo Administrativo (directores) a 
su vez por la segunda y tercera línea de defensa.

El área de Control de Riesgos cuenta con la Certificación 
Internacional ISO 31.000:2018 (G31000) y actúa de acuerdo 
con las directrices actuales de esta norma internacional 
para gestionar los riesgos de las compañías, donde el 
principal objetivo es identificar riesgos (endógenos y 
exógenos) de manera preventiva, analizar, evaluar de 

manera tal de cuantificar la probabilidad y el impacto, 
así como el tratamiento de los mismos, a través de la 
definición de medidas de mitigación  con sus respectivos 
planes de acción en conjunto con las áreas y los Risk 
Owners como responsables de los diferentes riesgos. En 
la fase de tratamiento de los riesgos, se consideran las 
acciones necesarias amparadas dentro de las políticas 
y procedimientos internos, así como la observación 
estricta de las normas internacionales (ISO y OSHAS) y las 
disposiciones gubernamentales que exigen la gestión de 
riesgos de forma evidenciada y sustentada, con el fin de 
garantizar las buenas prácticas de gobernanza y asegurar 
la continuidad del negocio.

El área de Control de Riesgos presenta al Directorio, de 
manera trimestral, el mapa de riesgos para dar conocimiento 
sobre la gestión de los riesgos de la compañía, evidenciando 
la identificación de nuevos riesgos y la evolución y monitoreo 
de aquellos previamente identificados. 

La presentación del mapa de riesgos se da en cumplimiento 
con las Políticas de Riesgo, ISO 31000:2018, procedimientos 
internos y normativas externas al Grupo, tales como la 
Norma de Carácter de General N°30, que rige las Memorias 
Anuales de las compañías en Chile, y Norma de Carácter 
General N°385 de la Comisión para el Mercado Financiero 
con el objetivo de garantizar la continuidad del negocio 
en cumplimiento de buenas prácticas de gobernanza 
corporativa. 

La gestión de Controles Internos tiene el objetivo de 
garantizar que las actividades del negocio en función 
de este tema permitan mitigar los riesgos relacionados 
a la observación y aplicación estricta de todos los 
procedimientos y normas vigentes de acuerdo con 
la metodología COSO (Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway). Esta área cumple 
con todos los requisitos para el monitoreo periódico de la 
Ley Sarbanes Oxley, incluida la certificación semestral de 
estos controles por Auditoría Externa y definir en conjunto 
con los Process Owners y Control Owners las acciones 
de remediación para mitigar las deficiencias de controles 
apuntadas por los Auditores Externos Independientes 
y mejorar de forma continua los procesos, bien como, 
monitorear la implementación de las mismas y comunicar 
el status al Directorio.

Los órganos de gobierno y la alta gerencia son las principales 
partes interesadas atendidas por las “líneas” y son quienes 
están en mejor posición para ayudar a garantizar que el 
modelo de tres líneas de defensa se aplique a los procesos 
de control y gestión de riesgos de la organización. 

131Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



El sistema de gestión de riesgos del Grupo Enel está sujeto 
a pruebas periódicas y verificaciones de auditoría, teniendo 
en cuenta la evolución de las operaciones corporativas y 
la situación en cuestión, así como las mejores prácticas 
y directrices de regulaciones interna y regulaciones 
internacionales como ISO 31.000: 2018 (G31000), COSO 
(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
Treadway), etc.

En cumplimiento de los compromisos globales en términos 
de sostenibilidad (ESG, Dow Jones Sustainability Index, 
SDG), el área de Control de Riesgos en conjunto con el área 
de Sostenibilidad, desarrollaron las bases metodológicas 
para definir el proceso de identificación de los riesgos 
que afectan el cumplimiento de los compromisos de la 
compañía sobre este tema, involucrando de forma directa 
a todas las unidades responsables, creando conciencia de 
la relevancia de este tema para la empresa y el mundo en 
general, obteniendo como resultado la matriz de riesgo de 
sostenibilidad. 

La compañía cuenta con un Comité de Crisis que tiene 
como objetivo garantizar la claridad, velocidad y eficiencia 
de la toma de decisiones y la comunicación interna/

externa para la gestión de cualquier evento que pueda 
comprometer la seguridad de las personas, la continuidad 
del servicio público y empresarial, el medio ambiente, la 
protección de activos, la imagen y reputación de la empresa 
y gestión, así como para minimizar los impactos en las 
partes interesadas para garantizar una rápida restauración 
de condiciones normales de operación

Además de los Comités de Crisis, la compañía cuenta 
en cada país con una Oficina de Monitoreo de Eventos 
Críticos (O.M.E.C.), la cual monitorea y gestiona las crisis 
en tiempo real, las 24 horas, los 365 días del año. Estas 
oficinas, durante 2020 participaron activamente en la 
gestión interna de la crisis COVID-19, con el envío diario 
desde marzo de 2020 de boletines de alerta informando de 
la situación del avance del coronavirus. 

El Grupo Enel tiene un Código de Ética que expresa los 
compromisos y responsabilidades éticas en el desempeño 
de las actividades comerciales y las operaciones 
corporativas de los empleados de la compañía, ya sean 
ejecutivos de alta gerencia, empleados o socios con algún 
vínculo con esta empresa.
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• Tasa de interés
• Commodity
• Tipo de Cambio
Moneda Extranjera
• Crédito & Contrapa�e
• Liquidez
• Adecuación Estructura
de Capital & acceso
a �nanciamiento
Punto Ref.: AFC

• Desarrollo Legislativo & Regulatorio
• Tendencias Macroeconómicas &
Geopolíticas
• Cambios Climáticos
• Panorama Competitivo
• Plani�cación Estratégica & asignación de
capital
• Innovación
Punto Ref.: AFC – I&S

• Salud y Seguridad
• Medio Ambiente
• Compras, Logística & Cadena de 
Suministro
• Personas & Organización
• Propiedad Intelectual
• Protección de Activos
• Gestión Calidad de Servicio
• Necesidades & satisfacción clientes
• Interrupción del Negocio
• E�ciencia de Proceso
Punto Ref.: HSEQ – GP – P&O – I&S – 
LCA – AFC – GBLs

• Divulgación externa
• Cumplimiento Tributario
• Cumplimiento Regulación Financiera
• Corrupción
• Cumplimiento Antimonopolio
• Protección de Datos & Derechos de los 
consumidores
• Complimiento de otras leyes &
regulaciones
Punto Ref.: AFC – LCA – País

• Efectividad de TI
• Cyberseguridad
• Digitalización
• Continuidad de Servicio
Punto Ref.: Global Digital Solutions

• Gobierno Corporativo
• Cultura Corporativa & ética
• Compromiso pa�es interesadas
• Reputación
Punto Ref.: LCA – P&O – I&S – 
Comunicaciones

Principales riesgos

La compañía busca protección para todos los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos del negocio. En enero 
de 2020 se aprobó una nueva taxonomía de riesgos para todo el Grupo Enel, que considera 6 macro categorías y 37 
subcategorías, que se detallan a continuación:
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Riesgos estratégicos: son todos aquellos riesgos que 
puedan afectar de manera significativa el logro de los 
objetivos estratégicos de la compañía, tanto en el corto 
como en el largo plazo, como, por ejemplo, riesgos 
derivados de cambios regulatorio promovidos por los 
diversos organismos reguladores.

Riesgo financiero: se refiere a la probabilidad de ocurrencia 
de un evento que tenga consecuencias financieras 
negativas para la compañía, en relación a: (i) los riesgos 
propios del mercado financiero, debido a la volatilidad 
de las tasas de interés y tasas de cambio; (ii) los riesgos 
derivados de las eventuales restricciones para acceder al 
mercado financiero por parte de la empresa o para hacer 
frente a las obligaciones asumidas o a las necesidades de 
flujo requeridas en el curso de sus negocios, tales como 
los riesgos de liquidez y de crédito & contraparte, y (iii) a los 
riesgos de commodities que consideran la incertidumbre 
ante eventos futuros de mercado, generados por la 
volatilidad de los precios y volúmenes de producción, 
disponibilidad y demanda de commodities de energía, tales 
como gas, petróleo, carbón, o de la variabilidad en factores 
externos que pueden incidir en los precios o los volúmenes 
de tales commodities, como la hidrología, considerando 
las peculiaridades locales y las restricciones propias del 
mercado de que se trate.

Riesgo operacionales: son aquellos que representan 
los riesgos de la operación, resultantes de los procesos 
internos inadecuados, fallas sistémicas en la red, y otros 
eventos de causas externas, que puedan afectar la calidad 
del abastecimiento de energía y los indicadores de 
performance en los principales aspectos identificados.

Riesgo cumplimiento (compliance): son aquellos que 
representan los riesgos de incumplimiento de una regla o 
una norma. Por ello, la gestión de riesgos en compliance 
requiere conocer y definir claramente las leyes y 
regulaciones por las que está regida la compañía. 

Tecnología digital: son riesgos intrínsecamente vulnerables 
a los ataques cibernéticos, que pueden tomar muchas 
formas, desde el robo de datos y el ransomware hasta la 
invasión de sistemas con consecuencias potencialmente 
dañinas a gran escala y hasta interrupciones del servicio.

Gobernanza & cultura: riesgo de incurrir en sanciones 
judiciales o administrativas, pérdidas económicas o 
financieras y daños a la reputación como resultado de 
la incapacidad de cumplir con las expectativas de los 
grupos de interés, un ejercicio ineficaz de las funciones de 
supervisión y/o la ausencia de integridad y transparencia 
en los procesos de toma de decisiones y/o consecuencia 
de actitudes y conductas no autorizadas de los empleados 
y alta dirección, en violación de los valores éticos de la 
compañía.

La taxonomía de riesgos y su gestión abarca el proceso 
completo de evaluación de riesgos (identificación, análisis 
y valoración) de acuerdo a la ISO 31.000:2018, reflejando 
de forma clara los riesgos evaluados, evidenciando las 
probabilidades e impactos de los mismos, cuantificados 
antes y después de las acciones de mitigación. Una vez 
finalizado el proceso de evaluación de riesgos, cada área 
responsable en conjunto con el área de gestión de riesgos, 
efectúan el trabajo continuo dentro del tratamiento, con la 
finalidad de reducir los niveles de riesgos a través de una 
gestión preventiva, buscando siempre la reducción de la 
probabilidad e impacto de cada uno, que son presentados 
de forma mensual al Directorio y la alta administración de 
la compañía. 

El Gobierno Corporativo de Enel constituye un instrumento 
fundamental para asegurar una gestión eficiente y confiable 
de riesgos con el objetivo de la creación de valor para los 
accionistas y continuidad del negocio.

A continuación se presentan los grupos de riesgos y cómo 
ellos son tratados:

Riesgos operativos

Representa los riesgos de la operación, en los cuales la 
calidad del suministro de energía y la tasa de pérdida 
son los principales aspectos identificados. Estos riesgos 
se gestionan a través de procedimientos y estándares 
comerciales formales, operativos y de ejecución. Además, 
la compañía cuenta con varios sistemas operativos que 
también se utilizan como herramientas para prevenir 
estos riesgos, así como para garantizar la disponibilidad 
y eficiencia de las redes de distribución y transmisión, 
pasando por las subestaciones para evitar sanciones 
regulatorias respecto a la no observancia de los límites 
impuestos en términos de calidad y pérdidas.
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Riesgos estratégicos

Representa los riesgos que afectan la estrategia comercial 
u objetivos estratégicos de una organización. Estos riesgos 
son monitoreados por el área de Control de Riesgos a través 
de la “Matriz de Riesgos” que se presenta trimestralmente 
al Directorio, y que contiene riesgos estratégicos, de 
escenario, operativos, legales, fiscales, regulatorios, de 
ciberseguridad, sostenibilidad y reputación. 

Sostenibilidad

El Grupo Enel y Enel Chile se han comprometido a hacer 
contribuciones específicas a seis de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODSs): Educación y Calidad (ODS 

4), Energía Accesible y Limpia (ODS 7), Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico (ODS 8), Industria, Innovación 
e Infraestructura (ODS 9), Ciudades y Comunidades 
Sustentables (ODS 11) y Acción Climática (ODS 13). Este 
compromiso fue un producto de la definición del modelo 
de negocios sustentable y, por tanto, son incorporados al 
plan estratégico de Enel Chile. El no cumplimiento de estos 
compromisos representa un riesgo.

Adicionalmente, la compañía contribuye al logro de los 
otros objetivos de desarrollo sostenible. En el siguiente 
esquema se visualiza cómo se han integrado los distintos 
Objetivos de Desarrollo Sustenible dentro de la taxonomía 
de riesgos definida por el Grupo. 

CUMPLIMIENTO 
 1
 
 
TECNOLOGÍA 
DIGITAL 2
 
 
GOBERNANZA 
& CULTURA 3

OPERACIONAL 
 4

ESTRATÉGICO 
 5

CUMPLIMIENTO DE OTRAS LEYES & REGULACIONES

PROTECCIÓN DE DATOS & DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

DIVULGACIÓN EXTERNA 

CIBERSEGURIDAD

CULTURA CORPORATIVA & ÉTICA

REPUTACIÓN

COMPROMISO CON PARTES INTERESADAS

 PROTECCIÓN MEDIO EFICIENCIA 
 DE ACTIVOS AMBIENTE DE PROCESOS

 INTERRUPCIÓN SALUD Y EFICIENCIA DE 
 DEL NEGOCIO SEGURIDAD PROCESOS

 NECESIDADES & PERSONAS & GESTIÓN CALIDAD 
 SATISFACCIÓN ORGANIZACIÓN DE SERVICIO 
 CLIENTES

CAMBIOS CLIMÁTICOS

DESARROLLO LEGISLATIVO & REGULATORIO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA & ASIGNACIÓN DE CAPITAL

MACRO CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS ODS
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Dentro de los riesgos de sostenibilidad, los relacionados 
al cambio climático cobran especial relevancia por sus 
impactos no solo ambientales, sino que también sociales y 
económicos. Se pueden distinguir dos tipos:

Riesgos físicos asociados al cambio climático: están 
relacionados con la aparición de condiciones climáticas 
extremas o con cambios graduales pero estructurales 
de las condiciones climáticas. Los eventos extremos 
podrían exponer a Enel a una indisponibilidad más o 
menos prolongada de activos e infraestructura, costos de 
recuperación, molestias a los clientes, etc.

A eso se suman las grandes inversiones en la red de distribución 
para que sea más resiliente a estos fenómenos climáticos. 
Todas las áreas del Grupo están sujetas a la certificación 
ISO 14001 y, a través de la aplicación de los Sistemas de 
Gestión Ambiental (EMS) reconocidos internacionalmente, se 
monitorean las posibles fuentes de riesgo para que se pueda 
detectar cualquier criticidad con prontitud.

Riesgos de transición hacia una economía baja en carbono 
pueden implicar riesgos relacionados con cambios 
regulatorios, políticos, legales, tecnológicos y de mercado 
con un efecto a corto, mediano y largo plazo. La ventaja 
competitiva que tiene Enel Distribución en la gestión de 
estos riesgos es pertenecer a un grupo que opera en un 
mercado más maduro que puede compartir buenas prácticas 
regulatorias, tecnológicas, mercado, etc.

En relación al manejo de los riesgos sociales es importante 
destacar: 

• Conflictos sociales cuya intensidad pueden poner en 
riesgo la continuidad de las operaciones. Para hacer 
frente a estos posibles impactos, Enel cuenta con 
planes y procesos para la gestión de contingencias. 
Conscientes del rol estratégico que la energía eléctrica 
representa para el país, dichos planes priorizan la 
continuidad de la entrega de energía generada al 
sistema, el suministro eléctrico a sus clientes, y la 
seguridad de los trabajadores y colaboradores. 

• Conflictos originados en las demandas de las 
comunidades aledañas a plantas en las que opera la 
compañía. Enel mantiene un relacionamiento continuo 
con las comunidades locales, a través de equipos 
dedicados a nivel regional. Con su inversión social en 

las áreas en que opera, la empresa apunta a generar 
las condiciones para el desarrollo socio-económico de 
las comunidades, co-diseñando con ellas perspectivas 
comunes de crecimiento en el largo plazo. 

• Riesgos causados por accidentes tanto del personal 
propio y contratista, los que Enel mitiga promoviendo 
la cultura de la seguridad destacando la definición de 
políticas, la integración de seguridad, en procesos y 
formación, entre otros. 

• Relacionados con la atracción y retención de 
trabajadores en el contexto de la transición energética. 
Para hacer frente a estos desafíos, Enel cuenta 
con políticas de diversidad, junto a las de gestión y 
promoción del talento. La compañía realiza diferentes 
iniciativas dedicadas a la conciliación de la vida laboral 
y promueve, además, la educación y el crecimiento de 
las personas mediante becas y cursos.

En relación al manejo de los riesgos de gobernanza es 
importante destacar:

• Originados por conductas ilícitas, incluidas la 
corrupción, actividades de lobby, etc., por parte 
de personal propio o contratistas, o de prácticas 
anticompetitivas. Enel cuenta con un Sistema de 
Control Interno y Gestión de Riesgos basado en las 
normas y procedimientos comerciales.

• Vulneración de Derechos Humanos, riesgos que son 
levantados a través de las debidas diligencias de las 
cuales se derivan planes de acción para abordar las 
brechas.

Tecnología digital

La digitalización es un elemento fundamental en el 
crecimiento y desarrollo del Grupo Enel, exponiéndolo 
cada vez más a los riesgos y amenazas del ciberespacio. 
Como es una amenaza transversal y con las mismas formas 
e impactos en todo el mundo, la compañía tiene un área 
especializada llamada Computer Emergency Response 
Team (CERT) única, centralizada y altamente preparada, 
que monitorea y apoya a todas las compañías del Grupo. El 
CERT es parte del área de Ciberseguridad, compuesta por 
la Oficina Técnica, que monitorea y protege continuamente 
(24x7x365) las instalaciones de los múltiples ataques a los 
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que estamos expuestos y también un área de recopilación 
de eventos, SOC (Software Operation Center), que analiza 
y estudia los diferentes problemas que enfrentan los 
sistemas, en busca de mejoras continuas en la protección 
en toda la organización. 

El CERT, centrado en Italia y España, también tiene un 
gerente local, un punto focal en cada país sudamericano, 
que forma parte del CERT y es responsable de informar los 
posibles riesgos locales y tomar las medidas necesarias 
para garantizar la continuidad operativa.

Adicionalmente, la matriz de riesgo incluye riesgos 
transversales emergentes relacionados con:

• Protección de datos personales: la recopilación y 
el tratamiento de los datos personales es uno de 
los mayores retos en la era de la digitalización y la 
globalización de los mercados. Enel Distribución ha 
asumido este desafío acelerando los procesos de 
transformación digital, a la vez que ha aumentado el 
número de clientes. Esto implica una exposición natural 
a los riesgos que supone el tratamiento de datos 
personales y a una legislación de privacidad cada vez 
más amplia, cuya implementación inadecuada puede 
causar pérdidas y daños económicos, financieros y 
reputacionales tanto al Grupo como a los titulares de 
dichos datos. Con el fin de gestionar y mitigar estos 
riesgos, Enel ha adoptado un marco para garantizar 
que la protección de los datos personales, de todas 
las personas con las que interactúa, se respete 
plenamente. 

 Para lo anterior, Enel Distribución cumple con la 
legislación vigente sobre la materia en el país, 
principalmente la Ley Nº19.628 sobre protección a la vida 
privada y se encuentra implementando, paulatinamente, 
acciones coherentes con el Reglamento sobre 
Protección de Datos Personales Europeo (GDPR). Si 
bien no es ley en Chile, el Grupo Enel ha querido elevar 
sus estándares de protección a las exigencias de esta 
normativa.  Por lo anterior, actualmente se encuentra 
en proceso el nombramiento del Oficial de Protección 
de Datos Personales (OPD), quien será el responsable 
de apoyar a las distintas áreas del negocio, para hacer 
de la protección de datos personales un elemento 
clave en las diversas actividades del negocio.

• Digitalización, la eficacia de TI y la continuidad del 
servicio:  Enel está llevando a cabo una transformación 
digital de la gestión de toda su cadena de valor, 
desarrollando nuevos modelos de negocio y 

digitalizando sus procesos. En consecuencia, está 
cada vez más expuesto a riesgos relacionados con el 
funcionamiento de los sistemas de tecnología de la 
información (TI), implementados en toda la empresa, 
lo que podría provocar interrupciones o pérdidas de 
datos. Para mitigar estos riesgos, la unidad responsable, 
Global Digital Solutions (GDS), ha establecido un 
sistema de control interno, que contempla puntos de 
control a lo largo de la cadena de valor. Enel también 
está promoviendo la difusión de la cultura digital con 
el fin de impulsar con éxito la transformación digital y 
minimizar los riesgos asociados.

Riesgo de tasa de interés 

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor 
razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una 
tasa de interés fija, así como los flujos futuros de los activos 
y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es 
alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que 
permita minimizar su costo con una volatilidad reducida en 
el estado de resultados.

La estructura comparativa de la deuda financiera del Grupo 
Enel Distribución, según tasa de interés fija y/o protegida 
sobre la deuda bruta, después de derivados contratados, 
es la siguiente:

31-12-2020
%

31-12-2019
%

Tasa de interés fija 100% 100%

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los 
objetivos de la estructura de la deuda, se realizan 
operaciones de cobertura mediante la contratación de 
derivados que mitiguen estos riesgos. 

Riesgo de tipo de cambio

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, 
fundamentalmente, con las siguientes transacciones:

• Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están 
indexados sus flujos, por ejemplo, por adquisición de 
materiales asociados a proyectos y pagos de pólizas de 
seguros corporativos, entre otros.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el 
Grupo Enel Distribución busca mantener un equilibrio 
entre los flujos indexados a US$ o monedas locales si las 
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hubiere, y los niveles de activos y pasivos en dicha moneda. 
El objetivo es minimizar la exposición de los flujos al riesgo 
de variaciones en tipo de cambio.

Los instrumentos utilizados actualmente para dar 
cumplimiento a la política corresponden a swaps de 
moneda y forwards de tipo de cambio.

Riesgo de liquidez

El Grupo mantiene una liquidez radicada en la contratación 
de facilidades crediticias a largo plazo comprometidas, e 
inversiones financieras temporales, por montos suficientes 
para soportar las necesidades proyectadas para un período 
que está en función de la situación y expectativas de los 
mercados de deuda y de capitales. 

Las necesidades proyectadas antes mencionadas incluyen 
vencimientos de deuda financiera neta, es decir, después 
de derivados financieros. 

Al 31 de diciembre de 2020, Enel Distribución tenía una 
liquidez de M$ 2.520.022 en efectivo y otros medios 
equivalentes. Al 31 de diciembre de 2019, Enel Distribución 
Chile tenía una liquidez de M$ 2.331.365, en efectivo y 
otros medios equivalentes.

Riesgo de crédito

El Grupo Enel Chile realiza un seguimiento detallado del 
riesgo de crédito.

Cuentas por cobrar comerciales

En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las 
cuentas por cobrar provenientes de la actividad comercial, 
este riesgo es históricamente muy limitado dado que el 

corto plazo de cobro a los clientes hace que no acumulen 
individualmente montos muy significativos. 

El corte de suministro es una potestad de la compañía ante 
incumplimientos de parte de nuestros clientes, la que se 
aplica de acuerdo a la regulación vigente, lo que facilita el 
proceso de evaluación y control del riesgo de crédito, que 
por cierto también es limitado.

A pesar de la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº21.249, 
que impide realizar corte de suministro por mora, otras 
medidas siguieron siendo aplicadas para mantener el 
control de este riesgo.

Activos de carácter financiero

Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en 
entidades financieras nacionales y extranjeras de primera 
línea con límites establecidos para cada entidad.

En la selección de bancos para inversiones se consideran 
aquellos que tengan calificación investment grade, 
considerando las tres principales agencias de rating 
internacional (Moody’s, S&P y Fitch).

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos 
del tesoro de Chile y/o papeles emitidos por bancos de 
primera línea, privilegiando estos últimos por ofrecer 
mayores retornos (siempre enmarcado en las políticas de 
colocaciones vigentes).

Medición del riesgo

Enel Distribución hace seguimiento de sus derivados y 
de posiciones de deuda, si las hubiere, con el objetivo de 
monitorear el riesgo asumido por la compañía, acotando 
así la volatilidad del estado de resultados.
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Enel Colina S.A.

Tipo de Entidad 
Sociedad Anónima Cerrada.

Dirección
Chacabuco N°31, Colina, Santiago, Chile.

Teléfono
(562) 2 844 4280

Fax 
(562) 2 844 4490 

Auditores externos 
BDO Auditores Consultores Ltda.

Capital autorizado 
$82.222.000 pesos

Capital pagado
$82.222.000 pesos

Participación Enel Distribución Chile S.A. (directa e indirecta) 
99,99%

Objeto social
La prestación de servicio público de distribución de energía 
eléctrica dentro del territorio nacional, junto con aquellas 
actividades que sean imprescindibles para la prestación del 
servicio público de distribución y aquellas que contribuyan al 
cumplimiento de dicho objeto, en conformidad con la normativa 
sectorial correspondiente.  

Actividades que desarrolla
Distribución de energía eléctrica.

Gerente General 
Juan Apablaza Jiménez

Enel Distribución adquirió Enel Colina S.A. en 1996.
Enel Colina S.A. distribuye energía eléctrica en el sector urbano 
de la comuna de Colina. Su área de concesión abarca 59,79 km2 
dentro de la comuna de Colina.
Enel Distribución provee de energía eléctrica a Enel Colina S.A. La 
zona de concesión de Enel Colina S.A. Es abastecida en el nivel de 
23 kV, a través de seis puntos de inyección de energía y potencia.

Empresa de Transmisión Chena S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.

Dirección 
Santa Rosa Nº76, piso 8, Santiago, Chile.

Teléfono
(562) 2 675 20 00

Fax
(562) 2 675 29 99

Auditores externos
BDO Auditores Consultores Ltda.

Capital autorizado
$250.428.941 pesos

Capital pagado
$250.428.941 pesos

Participación Enel Distribución Chile S.A. (directa e indirecta)
99,99%

Objeto social
Transmisión de energía eléctrica mediante sistemas de transmisión, 
sea por cuenta propia o de terceros; la comercialización de la 
capacidad de transporte y transformación de electricidad en 
el Sistema Interconectado Central o en cualquier otro sistema 
eléctrico; la administración u operación de instalaciones eléctricas 
de transmisión, tanto propias como de terceros; la prestación de 
servicios en actividades que digan relación con su objeto social.

Actividades que desarrolla
Transmisión de energía eléctrica.

Gerente General 
Víctor Balbontín Artus

Con fecha 1 de enero de 2021 se perfeccionó la división de Enel 
Distribución Chile S.A., surgiendo de este proceso una nueva 
Compañía denominada Enel Transmisión Chile S.A., a la que 
se le asignaron los activos y pasivos asociados al segmento 
de transmisión de energía eléctrica, e incorporándose a ella la 
totalidad de los accionistas de Enel Distribución Chile S.A. por un 
número de acciones igual al que tenían en la sociedad dividida. 
Como resultado de esta división, la Compañía se convirtió en 
subsidiaria de la nueva sociedad Enel Transmisión Chile S.A., a 
partir de esta fecha.
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Utilidad distribuible

La utilidad distribuible de la compañía como dividendos a 
los señores accionistas, con cargo al ejercicio 2020 fue de 
$7,32 por acción, correspondiente a un dividendo provisorio 
en enero de 2021 por $8.429.092.039, equivalente al 15% 
de las utilidades al 30 de septiembre de 2020.

Además, distribuirá un dividendo definitivo que deberá 
acordarse en la Junta Ordinaria de Accionistas de la 
sociedad correspondiente a 2021, al cual se le imputará el 
dividendo provisorio antes indicado.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de utilidades 
2020: 

 Miles de $
Utilidad del ejercicio* 82,407,223  
Utilidad distribuible 24.722.166

*Atribuible a la sociedad dominante.

A continuación, se presentan los dividendos pagados 
durante los últimos tres años:

Dividendo Nº
Fecha pago 
dividendo

$ por acción 
en moneda de

 cada fecha
Imputado a 
ejercicio

32 ene-17 14,25 2016
33 may-17 108,71 2016
34 ene-18 11,18 2017
35 may-18 16,2 2017
36 ene-19 10,74 2018
37 may-19 21,17 2018
38 ene-20 11,21 2019
39 may-20 19,74 2019
40 dic-20 7,32 2020

Política de 
Dividendos, Política 
de Inversión y 
Financiamiento 2020

El Directorio acordó establecer la siguiente Política de 
Dividendos, Inversión y Financiamiento para el ejercicio 
2020.

Política de Dividendos
En junta de accionistas de Enel Distribución celebrada 
en abril de 2020 se propuso la Política de Dividendos 
para 2020 con una distribución equivalente al 30% de las 
utilidades del ejercicio.

Se propone pagar un dividendo provisorio por hasta el 15% 
de las utilidades al 30 de septiembre del 2020 pagadero 
en enero de 2021. Posteriormente, durante el primer 
cuatrimestre de 2021 se pagaría un dividendo definitivo 
correspondiente a la diferencia hasta alcanzar el 30% de la 
utilidad consolidada del ejercicio de 2020.

Política de Inversión
La compañía efectuará inversiones, según lo autoricen 
sus estatutos, en áreas relacionadas con cualquiera de las 
actividades señaladas en su objeto social, en especial, en 
obras de expansión de capacidad de suministro asociadas 
a la demanda de energía eléctrica, en aportes a sus filiales 
o coligadas y en aportes para inversión o formación 
de empresas filiales o coligadas, cuyo giro sea afín, 
relacionado o vinculado a la energía en cualquiera de sus 
formas, al suministro de servicios públicos o que tengan 
como insumo principal la energía.
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Las inversiones relacionadas con la expansión de la 
compañía serán las necesarias para cumplir con sus 
respectivos objetos sociales. En cuanto a las inversiones 
en sus empresas relacionadas de servicio público, serán 
las necesarias para que estas filiales o coligadas puedan 
cumplir con su objeto social y ejercer su función de 
concesionarias. En lo que se refiere a las inversiones en 
empresas filiales o coligadas, se invertirá en proyectos que 
maximicen el valor de la compañía, considerando el grado 
de riesgo asociado a dichas inversiones y conforme a los 
estatutos de la empresa.

Para el control de las inversiones y de acuerdo con lo que 
establece el objeto social de la sociedad, se propondrá en 
las juntas de accionistas de las sociedades anónimas filiales 
y coligadas, la designación de directores que representen 
a la sociedad, debiendo provenir estas personas 
preferentemente del Directorio o de los ejecutivos, tanto 
de la sociedad como de otras empresas relacionadas. 
Además, se establecerá en las filiales las políticas de 
inversiones, financiamiento y comerciales, así como los 
sistemas y criterios contables a que éstas deberán ceñirse 
y se supervisará la gestión de las empresas filiales o 
coligadas.

Política de 
Financiamiento
Los recursos necesarios para el proceso de expansión 
de la compañía provienen de los recursos que genera la 
propia operación de la empresa, o se obtienen según 
planes especiales para su financiamiento. Se consideran 
como alternativas la emisión de acciones, créditos de 
proveedores, préstamos de bancos e instituciones 
financieras, préstamos de agencias de créditos 
multinacionales, colocación de valores en el mercado local 
e internacional, ingresos provenientes de ventas de activos 
y préstamos intercompañía.

Política de Dividendos 
ejercicio 2020 

Política de Dividendos:

Repartir como dividendo un 30% de la utilidad del ejercicio. 
La distribución se hará pagando un dividendo provisorio en 
el mes de enero de 2021, correspondiente al 15% de las 
utilidades al 30 de septiembre de 2020, más un dividendo 
definitivo que se pagará en la fecha que determine la Junta 
Ordinaria de Accionistas respectiva.
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Hechos Relevantes 
Consolidados 

- Hecho esencial 
enviado con fecha 7 de 
abril de 2020 

En sesión ordinaria de Directorio celebrada con fecha 30 
de marzo de 2020, en atención a la Norma de Carácter 
General N°435 y al Oficio Circular N°1141 emitidos por 
la Comisión para el Mercado Financiero el pasado 18 de 
marzo de 2020, y en relación con las medidas a adoptar con 
ocasión del brote de COVID-19, comúnmente denominado 
Coronavirus, que afecta al país, acordó implementar la 
utilización de medios tecnológicos en la Junta Ordinaria 
de Accionistas de Enel Distribución Chile S.A. a celebrarse 
el 28 de abril de 2020 a las 9:30  horas, con el objeto de 
facilitar la participación de personas que no se encuentren 
físicamente presentes en su lugar de celebración, mediante 
mecanismos de votación a distancia. Dicha autorización 
fue otorgada condicionada a la verificación por parte de la 
administración que el sistema a implementar cumpla con 
los requisitos indicados a continuación.

De conformidad con lo indicado en la Norma de Carácter 
General N°435 antes citada, el sistema tecnológico que se 
utilizará permitirá la participación de accionistas que no se 
encuentren físicamente presentes en el lugar de celebración 
de la junta y los mecanismos de votación a distancia a 
implementar garantizarán debidamente la identidad de 
tales accionistas y cautelarán el principio de simultaneidad 
o secreto de las votaciones que se efectúen en dicha junta. 
Con fecha de hoy la administración de la compañía ha 
determinado que resulta posible implementar un sistema 
que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa 
vigente y que sea compatible con el Registro de Accionistas 
de la sociedad que administra DCV Registros S.A.

En las citaciones a la Junta y en el siguiente link: https://
www.enel.cl/es/inversionistas-enel-chile/juntas-de-
aqccionistas. Se informará cómo acceder a la misma de 

manera remota y detalles del funcionamiento del sistema 
a implementar, y también se comunicará oportunamente 
a los accionistas cómo acreditar su identidad y poder, en 
su caso.

Se sugieren a los señores accionistas ponerse en contacto 
con DCV Registros S.A. en el siguiente correo electrónico: 
atencionaccionistas@dcv.cl y/o al teléfono + 562 23939003 
para actualizar sus datos de contacto, con el objeto de 
facilitar su participación en la Junta a través de este sistema.

Sin perjuicio de lo anterior, y hallándose en este momento 
el país en estado de excepción constitucional de catástrofe 
decretado con motivo de la pandemia de COVID-19, la 
compañía estima que debe primar el cuidado de la salud 
de nuestras personas y nuestros accionistas, por lo que el 
Directorio ha determinado que tanto la asistencia como 
el desarrollo y votación en la junta se realicen de manera 
remota, para lo cual los correspondientes detalle operativos 
serán oportunamente comunicados a los accionistas a 
través de la página web antes señalada.

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con 
posterioridad al cierre de estos estados financieros 
consolidados intermedios, que pudieran afectarlos 
significativamente en su presentación.

- Hecho esencial 
enviado con fecha 28 de 
abril de 2020 
En la Junta Ordinaria de Accionistas, realizada el 28 de abril 
de 2020, se designaron directores de la compañía a las 
siguientes personas:

1.- Sr. Edoardo Marcenaro
2.- Sra. Alessandra Billia 
3.- Sra. Claudia Bobadilla Ferrer
4.- Sr. Marco Fadda 
5.- Sr. Hernán Felipe Errázuriz Correa

Asimismo, informó que, en sesión N°2 Ordinaria de Directorio, 
realizada el 28 de abril de 2020 y con posterioridad a la 
citada Junta, se eligió como presidente del Directorio al señor 
Edoardo Marcenaro.
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- Hecho esencial 
enviado con fecha 28 de 
abril de 2020 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de 
abril de 2020, se ha acordado el reparto de un Dividendo 
Definitivo N°39, ascendente a $19,74691039 por acción, 
con cargo a las utilidades del ejercicio 2019.

Dicho dividendo se pagará a partir del 27 de mayo de 2020, 
a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas 
a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha 
señalada.

- Hechos esenciales 
enviado el 25 de junio de 
2020
En sesión ordinaria de Directorio de fecha 25 de junio 
de 2020 se aprobó la modificación de la Política General 
de Habitualidad de la Compañía, en orden a ampliar su 
contenido de su número 1, sólo en el sentido de hacerla 
extensiva a todas las materias relacionadas con los contratos 
de compraventa de energía eléctrica con empresas 
generadoras, quedando el resto del texto de la citada Política 
de la misma forma que estaba con anterioridad.

El texto del nuevo número 1 es el siguiente:

“1.- Se consideran habituales las operaciones entre 
empresas relacionadas relativas a contratos de compra 
venta de energía y sus productos asociados, con las 
empresas generadoras y comercializadoras. Es necesario 
e indispensable para Enel Distribución la suscripción y/o 
cesión de dichos contratos, pues la Compañía, a su vez, 
debe venderla y distribuirla a sus clientes libres y regulados”.

- Hecho esencial 
enviado con fecha 28 de 
octubre 2020 
El Directorio de Enel Distribución Chile S.A. (“Enel 
Distribución” o la “sociedad”), en sesión ordinaria celebrada 
el 28 de octubre de 2020, ha acordado por la unanimidad 
de sus miembros presentes, citar a Junta Extraordinaria de 
Accionistas a celebrarse el día 3 de diciembre de 2020 a 
las 9:30 horas.

La junta se celebrará por medios tecnológicos, con 
el objeto de facilitar la participación de personas que 
no se encuentren físicamente presentes en su lugar 
de celebración, mediante mecanismos de votación a 
distancia. Dicha autorización fue otorgada condicionada a 
la verificación por parte de la administración que el sistema 
a implementar cumpla con los requisitos indicados en la 
Norma de Carácter General N°435 de la Comisión para el 
Mercado Financiero.

La junta extraordinaria de accionistas deberá pronunciarse 
sobre las siguientes materias:

1. División de la sociedad: Aprobar la división de la 
sociedad de acuerdo a lo previsto en los artículos 94 y 
95 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, surgiendo de 
la división una nueva sociedad que se denominará “Enel 
Transmisión Chile S.A.”, (“Enel Transmisión”) a la que se le 
asignarán los activos y pasivos asociados al segmento 
de transmisión de energía eléctrica asociados a Enel 
Distribución, e incorporándose a ella la totalidad de 
los accionistas de Enel Distribución por un número de 
acciones que será igual al que tenían en la sociedad 
dividida (relación 1:1); y conservando Enel Distribución 
la totalidad del negocio que actualmente desarrolla 
relacionado a la actividad de distribución de energía 
eléctrica a clientes sujetos a régimen de fijación de 
precios, aquellas actividades imprescindibles para la 
prestación de dicho servicio, y aquellas que contribuyan 
a su cumplimiento, según lo dispuesto en la Resolución 
Exenta N°176 de la Comisión Nacional de Energía, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 
fue establecido por Resolución Exenta N°322 de la 
Comisión Nacional de Energía . Lo anterior, incluyendo 
la parte del patrimonio conformada, entre otros, por los 
activos, pasivos y autorizaciones administrativas que la 
sociedad tiene actualmente.

 Adicionalmente, y conforme al artículo 5° en relación 
con el artículo 148, ambos del Reglamento de la Ley 
N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, la referida 
división tendrá efecto a partir del día primero de enero 
de 2021, sin perjuicio del cumplimiento oportuno de las 
formalidades de inscripción en el registro de comercio 
correspondiente y la publicación en el Diario Oficial del 
extracto de la reducción a escritura pública del acta de 
la junta.

2. Disminución de capital y asignaciones de cuentas 
patrimoniales: Aprobar la disminución de capital de la 
sociedad, el cual será asignado a Enel Transmisión Chile S.A., 
así como aprobar la forma en que se distribuirán las demás 
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cuentas de patrimonio de la sociedad, entre ésta y Enel 
Transmisión, según se describe en los balances pro forma.

3. Traspaso de todos los activos y pasivos de la sociedad 
que se asignarán y asumirán a Enel Transmisión. 
Aprobar los activos de la sociedad que se asignarán a 
la nueva sociedad que nazca de la división, y los pasivos 
de la sociedad que serán delegados a aquella.

4. Modificación de Estatutos. Acordar modificar los 
estatutos de la sociedad en todas aquellas materias 
que sean necesarias para dar cuenta de la división, 
incluyendo las que sean necesarias para dar cuenta 
de la disminución de capital que se apruebe, así como 
aquellas destinadas a dejar constancia en los estatutos 
de la sociedad acerca de la sujeción de ésta a las nuevas 
exigencias relativas al giro exclusivo de distribución 
de acuerdo a las últimas modificaciones al Decreto 
con Fuerza de Ley N°4/20.018-2016 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº1-1982 del Ministerio de Minería, Ley 
General de Servicios Eléctricos.

5. Elección del directorio provisorio de Enel Transmisión, 
esto es, de la nueva sociedad que nazca de la división.

6. Designación de la empresa de auditoría externa, 
otorgamiento de poderes y periódico en que han de 
efectuarse las publicaciones legales de Enel Transmisión, 
esto es, de la nueva sociedad que nazca de la división.

7. Estatutos de la nueva sociedad. Aprobar el texto de los 
estatutos sociales de la sociedad que nazca con motivo 
de la división, los que serán similares a los actuales 
estatutos de la sociedad, con la sola excepción del 
nombre, objeto, capital y número de acciones en que 
se divide el capital, así como las demás modificaciones 
que sean necesarias para efectos de adecuar los 
estatutos a la legislación vigente.

8. Número de Acciones de Enel Transmisión. Aprobar el 
número de acciones de Enel Transmisión que recibirán 
los accionistas de Enel Distribución. 

9. Inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para 
el Mercado Financiero. Acordar que Enel Transmisión 
se sujete en adelante a las normas que rigen a las 

sociedades anónimas abiertas, quedando sometida a la 
fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, 
proceder a inscribir a Enel Transmisión y sus acciones 
en el Registro de Valores a cargo de la Comisión para 
el Mercado Financiero y, asimismo, inscribirla en una o 
más Bolsas de Valores autorizadas del país.

10. Transacciones entre partes relacionadas. Informar 
respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 
146 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y que hubieren 
sido celebradas durante el período transcurrido desde la 
última junta de accionistas de la sociedad.

11. Demás acuerdos necesarios. Adoptar todos los 
acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la 
división en los términos y condiciones que en definitiva 
apruebe la junta, y facultar ampliamente a los Directorios 
de la sociedad y Enel Transmisión para otorgar todos 
los poderes que se estimen necesarios, especialmente 
aquéllos para legalizar, materializar y llevar adelante los 
acuerdos de división y demás que se adopten.

 Se hace presente que se realizará, oportunamente, en 
los términos y plazos establecidos en la ley, el envío 
a la Comisión para el Mercado Financiero, bolsas de 
valores y a los accionistas de la sociedad, de las cartas 
de citación indicando las materias específicas a ser 
tratadas en la referida junta, así como la publicación en 
la página web de la sociedad de todos los documentos 
que sirven como antecedentes de la división propuesta.

- Hecho esencial 
enviado con fecha 28 de 
octubre 2020 
Directorio de Enel Distribución Chile S.A., en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2020, ha 
aprobado el Plan Estratégico 2021-2023 para la compañía. 
Los macro elementos del señalado Plan Estratégico 
prevén para el trienio 2021-2023 un EBITDA acumulado 
de aproximadamente 896MUSD (millones de dólares de 
los Estados Unidos de América) y un CAPEX acumulado de 
aproximadamente 497MUSD (millones de dólares de los 
Estados Unidos de América). Atendido que los contenidos 
del referido Plan se fundamentan y están basados en 
proyecciones de hipótesis que puede o no verificarse en el 
futuro, sus efectos no resultan determinables a esta fecha.
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- Hecho esencial 
enviado con fecha 28 de 
octubre 2020 
En sesión del Directorio celebrada el día 26 de noviembre de 
2020, se ha acordado el reparto de un Dividendo Provisorio 
N°40, ascendente a $7,32491806129279 por acción. Dicho 
monto corresponde a un 15% de las utilidades líquidas de 
la sociedad al 30 de septiembre de 2020, determinada 
con base en los estados financieros de la sociedad a dicha 
fecha. El dividendo provisorio se pagará a partir del día 
18 de diciembre de 2020 a los accionistas inscritos en el 
Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día 
hábil anterior a la fecha señalada.

- Hecho esencial 
enviado con fecha 3 de 
diciembre de 2020 
En Junta Extraordinaria de Accionistas de Enel Distribución 
Chile S.A., celebrada el día 3 de diciembre de 2020, los 
accionistas de Enel Distribución tomaron conocimiento 
de los antecedentes y exigencias relativas al giro exclusivo 
de distribución de acuerdo a las últimas modificaciones 
al Decreto con Fuerza de Ley N°4/2016 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº1-1982 del Ministerio de Minería, Ley 
General de Servicios Eléctricos.

Luego de lo anterior, la junta de accionistas, con el 
quorum legal requerido, resolvió aprobar la división de 
la sociedad de acuerdo a lo previsto en los artículos 94 
y 95 de la Ley sobre Sociedades Anónimas (la “División”), 
surgiendo de esta una nueva sociedad denominada “Enel 
Transmisión Chile S.A.”, (“Enel Transmisión”) a la que se le 
asignaron los activos y pasivos asociados al segmento 
de transmisión de energía eléctrica de Enel Distribución, 
e incorporándose a ella la totalidad de los accionistas de 
Enel Distribución por un número de acciones igual al que 
tenían en la sociedad dividida (relación 1:1); y conservando 
Enel Distribución la totalidad del negocio que actualmente 
desarrolla relacionado a la actividad de distribución de 
energía eléctrica a clientes sujetos a régimen de fijación 
de precios, aquellas actividades imprescindibles para la 
prestación de dicho servicio, y aquellas que contribuyan 
a su cumplimiento, según lo dispuesto en la Resolución 
Exenta N°176 de la Comisión Nacional de Energía, cuyo texto 

refundido, coordinado y sistematizado fue establecido 
por Resolución Exenta N°322 de la Comisión Nacional de 
Energía de fecha 26 de agosto de 2020, publicada en el 
Diario Oficial de fecha 7 de septiembre de 2020. Lo anterior 
incluye la parte del patrimonio conformada, entre otros, 
por los activos, pasivos y autorizaciones administrativas de 
la sociedad.

La División tendrá efecto a partir del día primero de enero 
de 2021, sin perjuicio del cumplimiento oportuno de las 
formalidades de inscripción en el Registro de Comercio 
correspondiente y la publicación en el Diario Oficial del 
extracto de la reducción a escritura pública del acta de la 
junta extraordinaria de accionistas que aprobó la División.

Como consecuencia de la División, se acordó asimismo: 
(i) la disminución del capital de Enel Distribución producto 
de la División desde la suma de $230.137.979.938, 
dividido en 1.150.742.161 acciones nominativas, todas 
de una misma serie y sin valor nominal, a la nueva suma 
de $177.568.664.063, dividido en 1.150.742.161 acciones 
nominativas, todas de una misma serie y sin valor 
nominal; y (ii) establecer el capital de Enel Transmisión, 
correspondiente al monto en que se disminuyó el capital 
de Enel Distribución, en la suma de $52.569.315.875, 
dividido en 1.150.742.161 acciones nominativas, todas 
de una misma serie y sin valor nominal.  De igual manera, 
se aprobó la modificación del objeto social de Enel 
Distribución, restringiéndolo a la actividad de distribución 
de energía eléctrica a clientes sujetos a régimen de fijación 
de precios, aquellas actividades imprescindibles para la 
prestación de dicho servicio y aquellas que contribuyan a 
su cumplimiento.

Adicionalmente, se aprobaron los estatutos de Enel 
Transmisión, la que se sujetará a las normas que rigen a 
las sociedades anónimas abiertas, quedando sometida a 
la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, 
para lo cual se procederá a inscribir a Enel Transmisión y sus 
acciones en el Registro de Valores a cargo de la Comisión 
para el Mercado Financiero y, asimismo, inscribirla en una o 
más Bolsas de Valores autorizadas del país.

Finalmente, los accionistas eligieron el directorio provisorio 
de Enel Transmisión, el cual se halla conformado por los 
señores Antonella Pellegrini, Liliana Schnaidt, Claudia 
Navarrete Campos, Domingo Valdés Prieto y Daniel 
Gómez Sagner, quienes durarán en sus funciones hasta 
la celebración de la primera junta ordinaria de accionistas, 
instancia en la que se procederá a elegir el directorio 
definitivo de Enel Transmisión. 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
A los Señores Accionistas y Directores de 
Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias 
 
Informe sobre los estados financieros consolidados  
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Enel 
Distribución Chile S.A. y Subsidiarias, que comprende el estado de situación financiera 
consolidado al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados consolidados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados. 
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros consolidados  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados 
que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.  
  
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los 
estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
  
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea 
debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de 
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de 
contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas 
por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros consolidados.  
  
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  

 

 
Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Enel 
Distribución Chile S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, y los resultados de sus 
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera.   
 
Otros asuntos, informe de otros auditores sobre los estados financieros consolidados al 31 
de diciembre de 2019 
 
Los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias por el año 
terminado al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron 
una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 24 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Vila Rojas  BDO Auditores & Consultores Ltda. 
 
 
Santiago, 25 de febrero de 2021. 
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Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Enel 
Distribución Chile S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, y los resultados de sus 
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera.   
 
Otros asuntos, informe de otros auditores sobre los estados financieros consolidados al 31 
de diciembre de 2019 
 
Los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias por el año 
terminado al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron 
una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 24 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Vila Rojas  BDO Auditores & Consultores Ltda. 
 
 
Santiago, 25 de febrero de 2021. 
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Estados de Situación Financiera Consolidados, 
Clasificado 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$) 

ACTIVOS Nota al 31.12.2020 al 31.12.2019
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 6 2.520.022 2.331.365 
Otros activos financieros corrientes 7 29.977 64.220 
Otros activos no financieros corrientes 8 2.830.106 8.868.077 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 9 235.267.869 260.840.410 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 10 2.691.374 10.115.511 
Inventarios corrientes 11 2.945.240 3.150.943 
Activos por impuestos corrientes 12 8.659.861 4.023.407 
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 
propietarios 254.944.449 289.393.933 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para distribuir a los propietarios 4 323.213.690 -       
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 323.213.690 -       

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 578.158.139 289.393.933 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
Otros activos financieros no corrientes 7 4 22.741 
Otros activos no financieros no corrientes 8 2.791.875 2.576.585 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 9 276.692.991 157.051.933 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 46.949.966 51.360.795 
Plusvalía 14 2.240.478 2.240.478 
Propiedades, planta y equipo 15 739.268.995 957.752.454 
Activos por derecho de uso 16 4.056.270 3.640.103 
Activos por impuestos diferidos 17 1.048.680 905.873 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.073.049.259 1.175.550.962 
TOTAL  ACTIVOS 1.651.207.398 1.464.944.895

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

PATRIMONIO Y PASIVOS Nota al 31.12.2020 al 31.12.2019
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes 18.1 77.554 1 
Pasivos por arrendamientos corrientes 18.3 1.379.055 738.782 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 21 182.143.991 200.472.938 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 10 92.603.675 87.507.313 
Pasivos por impuestos corrientes 12 40.871 34.718 
Otros pasivos no financieros corrientes 13 23.861.340 28.494.456 
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir 
a los propietarios 300.106.486 317.248.208 

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 4 94.878.049 -       
Pasivos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 94.878.049 
PASIVOS CORRIENTES TOTALES 394.984.535 317.248.208 
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes 4 -       
Pasivos por arrendamientos no corrientes 18.3 2.835.241 2.993.326 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes 21 112.922.799 53.968.545 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes 10 186.660.465 182.031.404 
Otras provisiones no corrientes 22 13.450.281 11.853.881 
Pasivo por impuestos diferidos 17 7.523.847 19.818.625 
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 23 31.007.184 29.801.321 
Otros pasivos no financieros no corrientes 24 1.177.968 1.302.759 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 355.577.789 301.769.861 
TOTAL PASIVOS 750.562.324 619.018.069 
PATRIMONIO
Capital emitido y pagado 25.1.1 230.137.980 230.137.980 
Ganancias acumuladas 988.991.624 933.560.288 
Prima de emisión 25.1.1 354.220 354.220 
Otras reservas 25.4 (318.838.774) (318.125.685)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 900.645.050 845.926.803 
Participaciones no controladoras 25.5 24 23 
PATRIMONIO TOTAL 900.645.074 845.926.826 
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.651.207.398 1.464.944.895
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Estados de Resultados Integrales Consolidados, 
por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En miles de pesos chilenos - M$) 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
Ganancia (pérdida)

enero - diciembre

Nota 2020 2019
Ingresos de actividades ordinarias 26 1.376.425.433 1.408.588.042 
Otros ingresos, por naturaleza 26 5.642.785 4.283.695 

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias y Otros Ingresos por Naturaleza 1.382.068.218 1.412.871.737 

Materias primas y consumibles utilizados 27 (1.116.324.483) (1.114.936.281)
Margen de Contribución 265.743.735 297.935.456 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 9.805.315 8.723.441 
Gastos por beneficios a los empleados 28 (37.496.730) (34.828.194)
Gasto por depreciación y amortización 29 (45.583.947) (40.705.580)
Ganancias por deterioro y reversos de pérdidas por deterioro (Pérdidas por deterioro) 
determinado de acuerdo con NIIF 9 sobre activos financieros 29 (12.998.719) (8.153.419)
Otros gastos por naturaleza 30 (79.580.559) (70.678.240)

Resultado de Explotación 99.889.095 152.293.464 

Otras ganancias (pérdidas) 10.287 12 
Ingresos financieros 31 22.717.208 22.742.687 
Costos financieros 31 (17.696.544) (19.061.123)
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera 31 (215.910) (292.873)
Resultado por unidades de reajuste 31 1.124.304 1.843.435 

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 105.828.440 157.525.602 
Gasto por impuestos a las ganancias 32 (23.421.217) (38.748.555)

GANANCIA (PÉRDIDA) 82.407.223 118.777.047 
Ganancia (pérdida) atribuible a  

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 82.407.222 118.776.871 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 1 176 
GANANCIA (PÉRDIDA) 82.407.223 118.777.047 

Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $ / acción 71,61 103,22 
Ganancia (pérdida) por acción básica $ / acción 71,61 103,22 
Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 1.150.742,16 1.150.742,16 

Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas $ / acción 71,61 103,22 
Ganancias (pérdida) diluida por acción $ / acción 71,61 103,22 
Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 1.150.742,16 1.150.742,16

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estados de Resultados Integrales Consolidados, 
por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En miles de pesos chilenos - M$) 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Nota

enero - diciembre

2020 2019
Ganancia (Pérdida) 82.407.223 118.777.047 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, 
antes de impuestos

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 23 (3.087.290) (2.575.317)

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período (3.087.290) (2.575.317)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período, 
antes de impuestos

Ganancias (pérdidas) por activos financieros medidos a valor razonable con cambios en 
otros resultados integrales (9.125) (3.669)
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo transferidas a resultados (967.709) (3.073.095)

Otro resultado integral que se reclasificaran al resultado del período (976.834) (3.076.764)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (4.064.124) (5.652.081)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificaran al resultado del período

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos 17 833.571 695.335 

                  Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado integral que 
no se reclasificaran al resultado del período 833.571 695.335 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se 
reclasificaran al resultado del período

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo 17 261.281 829.736 
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros medidos a valor 
razonable con cambios en otros resultados integrales 2.464 991 

                  Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado integral que 
se reclasificaran al resultado del período 263.745 830.727 

Total otro resultado integral (2.966.808) (4.126.019)

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 79.440.415 114.651.028 

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 79.440.414 114.650.852 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 1 176 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 79.440.415 114.651.028
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Consolidados 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En miles de pesos chilenos - M$) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estado de Cambios en el Patrimonio

 
 
 
 

Capital emitido y 
pagado Prima de Emisión

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

 
 

Participaciones no 
controladoras Total Patrimonio

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 

beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias 
o pérdidas 

sobre activos 
financieros 

medidos a valor 
razonable con 

cambios en 
otros resultados 

integrales
Otras reservas 

varias

 
Total 

Otras reservas 
 

Saldo inicial al 01.01.2019 230.137.980 354.220 2.915.057 - 11.261 (319.587.445) (316.661.127) 852.296.368 766.127.441 4.783 766.132.224 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida) - - - - - - - 118.776.871 118.776.871 176 118.777.047 
Otro resultado integral - - (2.243.359) (1.879.982) (2.678) - (4.126.019) - (4.126.019) - (4.126.019)
Resultado integral - - - - - - - - 114.650.852 176 114.651.028 

Dividendos - - - - - - - (35.632.969) (35.632.969) - (35.632.969)
Incremento (disminución) por otros cambios - - - 1.879.982 - 781.479 2.661.461 (1.879.982) 781.479 (4.936) 776.543 
Total de cambios en patrimonio - - (2.243.359) - (2.678) 781.479 (1.464.558) 81.263.920 79.799.362 (4.760) 79.794.602 

Saldo final al 31.12.2019 230.137.980 354.220 671.698 - 8.583 (318.805.966) (318.125.685) 933.560.288 845.926.803 23 845.926.826 
Saldo inicial al 01.01.2020 230.137.980 354.220 671.698 - 8.583 (318.805.966) (318.125.685) 933.560.288 845.926.803 23 845.926.826 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida)  -  -  -  -  -  -  - 82.407.222 82.407.222 1 82.407.223 
Otro resultado integral  -  - (706.428) (2.253.719) (6.661)  - (2.966.808) - (2.966.808) - (2.966.808)
Resultado integral  -  -  -  -  -  -  - - 79.440.414 1 79.440.415 

Dividendos  -  -  -  -  -  -  - (24.722.167) (24.722.167) - (24.722.167)
Incremento (disminución) por otros cambios -  -  -  2.253.719 (1.922)  1.922 2.253.719 (2.253.719) - - - 
Total de cambios en patrimonio - - (706.428) - (8.583) 1.922 (713.089) 55.431.336 54.718.247 1 54.718.248 

Saldo final al 31.12.2020 230.137.980 354.220 (34.730) - - (318.804.044) (318.838.774) 988.991.624 900.645.050 24 900.645.074
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Estado de Cambios en el Patrimonio

 
 
 
 

Capital emitido y 
pagado Prima de Emisión

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

 
 

Participaciones no 
controladoras Total Patrimonio

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 

beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias 
o pérdidas 

sobre activos 
financieros 

medidos a valor 
razonable con 

cambios en 
otros resultados 

integrales
Otras reservas 

varias

 
Total 

Otras reservas 
 

Saldo inicial al 01.01.2019 230.137.980 354.220 2.915.057 - 11.261 (319.587.445) (316.661.127) 852.296.368 766.127.441 4.783 766.132.224 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida) - - - - - - - 118.776.871 118.776.871 176 118.777.047 
Otro resultado integral - - (2.243.359) (1.879.982) (2.678) - (4.126.019) - (4.126.019) - (4.126.019)
Resultado integral - - - - - - - - 114.650.852 176 114.651.028 

Dividendos - - - - - - - (35.632.969) (35.632.969) - (35.632.969)
Incremento (disminución) por otros cambios - - - 1.879.982 - 781.479 2.661.461 (1.879.982) 781.479 (4.936) 776.543 
Total de cambios en patrimonio - - (2.243.359) - (2.678) 781.479 (1.464.558) 81.263.920 79.799.362 (4.760) 79.794.602 

Saldo final al 31.12.2019 230.137.980 354.220 671.698 - 8.583 (318.805.966) (318.125.685) 933.560.288 845.926.803 23 845.926.826 
Saldo inicial al 01.01.2020 230.137.980 354.220 671.698 - 8.583 (318.805.966) (318.125.685) 933.560.288 845.926.803 23 845.926.826 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida)  -  -  -  -  -  -  - 82.407.222 82.407.222 1 82.407.223 
Otro resultado integral  -  - (706.428) (2.253.719) (6.661)  - (2.966.808) - (2.966.808) - (2.966.808)
Resultado integral  -  -  -  -  -  -  - - 79.440.414 1 79.440.415 

Dividendos  -  -  -  -  -  -  - (24.722.167) (24.722.167) - (24.722.167)
Incremento (disminución) por otros cambios -  -  -  2.253.719 (1.922)  1.922 2.253.719 (2.253.719) - - - 
Total de cambios en patrimonio - - (706.428) - (8.583) 1.922 (713.089) 55.431.336 54.718.247 1 54.718.248 

Saldo final al 31.12.2020 230.137.980 354.220 (34.730) - - (318.804.044) (318.838.774) 988.991.624 900.645.050 24 900.645.074
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Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, 
Directo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En miles de pesos chilenos - M$) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.513.008.917 1.507.134.356 
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de 
pólizas suscritas 1.894.277 -       
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos 7.070.615 3.166.803 
Otros cobros por actividades de operación 6.830.406 866.196 
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.303.580.130) (1.350.303.032)
Pagos a y por cuenta de los empleados (46.310.943) (37.952.513)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas (1.156.698) (815.226)
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y 
posteriormente para vender (9.914.573) (12.799.880)
Otros pagos por actividades de operación (26.334.560) (15.805.011)
Intereses pagados (533.615) (60)

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (27.054.499) (42.557.836)
Otras entradas (salidas) de efectivo (2.229.947) (686.950)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 111.689.250 50.246.847 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados en adquisiciones de participaciones no controladas -       (4.788)
Préstamos a entidades relacionadas 10.1c (2.181.579) (210.365)
Compras de propiedades, planta y equipo (93.430.675) (69.503.027)
Compras de activos intangibles (21.818.175) (13.854.651)
Cobros a entidades relacionadas 10.1c 5.454.343 53.478.044 
Intereses recibidos 36.959 1.197.840 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (111.939.127) (28.896.947)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Préstamos de entidades relacionadas 947.590.127 201.936.372 
Pagos de pasivos por arrendamientos (932.471) (708.840)

164164164

13 1514
Utilidad distribuible, Política de Dividendos, 

Política de Inversión y Financiamiento
Otras empresas 

filiales y coligadas
Declaración de 
responsabilidad

Estados Financieros 
Consolidados

AnexosHechos 
relevantes

1816 17



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota

enero - diciembre

2020 2019
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (895.309.787) (179.256.285)
Dividendos pagados 25.1 (43.991.704) (36.770.938)
Intereses pagados (5.778.131) (9.102.300)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 1.578.034 (23.901.991)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambio 1.328.157 (2.552.091)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (2.051) (85.955)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.326.106 (2.638.046)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 6 2.331.365 4.969.411 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6.c 3.657.471 2.331.365
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Estados Financieros Consolidados 
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.
(En miles de pesos chilenos – M$)

NOTA 1. Actividad y estados financieros del 
Grupo

Enel Distribución Chile S.A., (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus sociedades subsidiarias, integran el Grupo 
Enel Distribución Chile (en adelante, “Enel Distribución Chile” o el “Grupo”).  

Enel Distribución Chile S.A. es una sociedad anónima abierta y tiene su domicilio social y oficinas principales en Avenida 
Santa Rosa, número 76, Piso 8, Santiago de Chile. La existencia de la compañía bajo su actual nombre, Enel Distribución Chile 
S.A., data del 4 de octubre de 2016, cuando se modificó su razón social mediante reforma de estatutos, en el contexto del 
proceso de reorganización societaria que llevó a cabo el Grupo. La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores 
de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (“CMF”), anteriormente Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, 
con el N°0931. 

Enel Distribución Chile es subsidiaria de Enel Chile S.A., entidad que es controlada por Enel S.p.A. (en adelante, Enel). 

La dotación del Grupo alcanzó los 755 trabajadores al 31 de diciembre de 2020. En promedio la dotación que el Grupo tuvo 
durante el ejercicio 2020 fue de 762 trabajadores. Para más información respecto a la distribución de nuestros trabajadores 
por clase ver Nota N°34. 

Enel Distribución Chile tiene como objeto social explotar en el país o en el extranjero la distribución y venta de energía 
eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o de cualquier naturaleza, así como la distribución, transporte y venta de combustibles 
de cualquier clase; suministrando dicha energía o combustibles al mayor número de consumidores en forma directa o 
por intermedio de otras empresas. Realizar en forma directa o a través de otras empresas, la compra, venta, importación, 
exportación, elaboración o producción, comercialización y distribución, por cuenta propia o ajena, de toda clase de 
mercaderías que digan relación con la energía, el hogar, deportes, esparcimiento o la computación. 

El negocio de distribución eléctrica en que opera Enel Distribución Chile se rige bajo el contrato de concesión que indica 
estrictamente la zona en que prestará servicios de suministro de energía, dicha zona de concesión de Enel Distribución 
Chile es de 2.105 km², que abarca 33 comunas de la Región Metropolitana que incluyen las zonas de nuestras subsidiarias 
Enel Colina S.A. (antes Empresa Eléctrica de Colina Ltda.) y Empresa de Transmisión Chena S.A. Su área de servicio está 
principalmente definida como área densamente poblada bajo las regulaciones tarifarias chilenas. 

Los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile correspondientes al ejercicio 2019 fueron aprobados por 
su Directorio en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2020 y posteriormente presentados a consideración de la Junta 
General de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2020, órgano que aprobó en forma definitiva los mismos. 
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NOTA 2. Bases de presentación de los 
estados financieros consolidados 

2.1 Principios contables
Los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile S.A. al 31 de diciembre de 2020, aprobados por su Directorio 
en sesión celebrada con fecha 25 de febrero de 2021, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Enel Distribución Chile S.A. y 
subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los 
flujos de efectivo por ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y sus correspondientes notas. 

Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha mediante la aplicación 
del método de costo, con excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable.

2.2 Nuevos pronunciamientos contables

a) Pronunciamientos contables adoptados por el Grupo a contar del 1 de enero de 2020:

Enmiendas y Mejoras Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados a partir del:
Marco Conceptual (Revisado) 1 de enero de 2020
Enmiendas a NIC 3: Definición de un Negocio 1 de enero de 2020
Enmiendas a NIC 1 y NIC 8: Definición de Material o con Importancia Relativa 1 de enero de 2020
Enmiendas a NIIF9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las tasas de interés de 
referencia (Fase 1). 1 de enero de 2020

• Marco Conceptual (Revisado) 

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos conceptos, provee definiciones 
actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. Los cambios al 
Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de NIIF cuando ninguna norma aplica a una transacción o evento particular. 

El IASB también emitió un documento de acompañamiento por separado, “Modificaciones a las Referencias al Marco 
Conceptual en las Normas NIIF”, que establece enmiendas que afectan a otras NIIF con el fin de actualizar las referencias al 
nuevo Marco Conceptual.

El Marco Conceptual (Revisado), así como las Modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF, 
entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, con aplicación prospectiva, no generando impactos en los estados 
financieros consolidados del Grupo.  

• Enmiendas a NIIF 3 “Definición de un Negocio”

La NIIF 3 Combinaciones de Negocios fue modificada por el IASB en octubre de 2018, para aclarar la definición de Negocio, 
con el objetivo de ayudar a las entidades a determinar si una transacción debe contabilizarse como una combinación de 
negocios o como la adquisición de un activo. Para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos 
debe incluir, como mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos contribuyen de forma significativa a la capacidad 
de elaborar productos. 
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La enmienda añade guías y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a determinar si se ha adquirido un proceso 
sustancial e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional.

La enmienda entró en vigencia a partir de 1 de enero de 2020, con aplicación prospectiva a las combinaciones de negocios 
y adquisiciones de activos que se lleven a cabo a contar de esta fecha, no generando impactos en los estados financieros 
consolidados del Grupo. 

• Enmiendas a NIC 1 y NIC 8 “Definición de Material o con Importancia Relativa”

En octubre de 2018 el IASB modificó la NIC 1 Presentación de estados financieros y la NIC 8 Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores, para mejorar la definición de Material y las explicaciones que acompañan a la definición. 
Las enmiendas aseguran que la definición de material sea coherente en todas las NIIF.

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, distorsión u ocultamiento puede influir razonablemente 
en las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general toman a partir de esos estados 
financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica.

Las enmiendas entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, con aplicación prospectiva, no generando impactos en 
los estados financieros consolidados del Grupo.  

• Enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de las tasas de interés de referencia (Fase 1)”

El 26 de septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición, y NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar, en respuesta a la reforma que elimina 
gradualmente las tasas de interés de referencia, tales como de las tasas de interés de oferta interbancaria (IBORs, por su 
sigla en inglés). Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que permiten que la contabilidad de coberturas 
continúe durante el período de incertidumbre, antes del reemplazo de las tasas de interés de referencia existentes por una 
tasa alternativa cercana a una tasa de interés libre de riesgo. Estas enmiendas entraron en vigencia a contar del 1 de enero de 
2020. 

La enmienda a NIIF 9 incluye una serie de excepciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura directamente 
afectadas por la reforma de las tasas de interés de referencia (en adelante “reforma”). Una relación de cobertura se ve afectada 
si la reforma genera incertidumbres sobre el calendario o el importe de los flujos de efectivo basados en la tasa de interés de 
referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura.  

Las tres primeras excepciones se refieren básicamente a:

- Evaluación de si una transacción prevista (o componente de la misma) es altamente probable.
- Evaluación de cuándo reclasificar el importe acumulado en la reserva de cobertura de flujos de efectivo a resultados.
- Evaluación de la relación económica entre el elemento cubierto y el instrumento de cobertura.

Para cada una de estas excepciones se supone que el punto de referencia en el que se basan los flujos de efectivo cubiertos 
(ya sea que se especifiquen o no contractualmente) y/o, en el caso de la tercera excepción, el punto de referencia en el que 
se basan los flujos de efectivo de instrumento de cobertura, no será alterado como resultado de la reforma.

Existe una cuarta excepción para componentes de una partida designados como partida cubierta, que establece que, para un 
componente de referencia del riesgo de tasa de interés que se ve afectado por la reforma, el requisito de que el componente 
de riesgo sea identificable por separado solo debe cumplirse al inicio de la relación de cobertura.

Las excepciones continuarán aplicándose indefinidamente en ausencia de cualquiera de los eventos descritos en las 
enmiendas. Al designar un grupo de partidas como la partida cubierta o una combinación de instrumentos financieros, 
como un instrumento de cobertura, las excepciones dejarán de aplicar por separado a cada partida individual o instrumento 
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financiero, cuando deje de estar presente la incertidumbre que surge de la reforma de la tasa de interés de referencia.

La aplicación de estas enmiendas no tuvo impactos en los estados financieros consolidados del Grupo, ya que Enel Distribución 
Chile S.A. y sus subsidiarias no poseen relaciones de cobertura directamente afectadas por la reforma de las tasas de interés 
de referencia.

b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 
2021 y siguientes:

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían 
sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:

Enmiendas y Mejoras
Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados a 
partir del:

Enmiendas a NIIF 16: Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19 1 de junio de 2020
Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16: Reforma de las tasas de interés de 
referencia (Fase 2) 1 de enero de 2021
Enmiendas a NIIF 3: Referencias al Marco Conceptual 1 de enero de 2022
Enmiendas a NIC 16: Productos Obtenidos antes del Uso Previsto 1 de enero de 2022
Enmiendas a NIC 37: Contratos Onerosos - Costo de Cumplir un Contrato 1 de enero de 2022
Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2018-2020

1 de enero de 2022
- NIIF 1: Adopción por primera vez de las NIIF
- NIIF 9: Instrumentos Financieros
- Ejemplos que acompañan a NIIF 16
- NIC 41: Agricultura
Enmiendas a NIC 1: Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes 1 de enero de 2023

• Enmiendas a NIIF 16 “Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19”

Como resultado de la pandemia de COVID-19, en muchos países se han otorgado concesiones a los arrendatarios para el 
pago del alquiler, tales como períodos de gracia y aplazamiento de los pagos de arrendamiento por un período de tiempo, 
a veces seguido de un aumento en el pago en períodos futuros. En este contexto, el 28 de mayo de 2020 el IASB publicó 
enmiendas a la NIIF 16 Arrendamientos, con el fin de proporcionar una solución práctica para los arrendatarios, mediante la 
cual éstos pueden optar por no evaluar si la reducción del alquiler es una modificación del arrendamiento. Los arrendatarios 
que realicen esta elección, contabilizarán tales reducciones de alquiler como un pago variable.

La solución práctica solo se aplica a las reducciones del alquiler que ocurren como consecuencia directa de la pandemia de 
COVID-19 y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones: 

i) el cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una contraprestación revisada por el arrendamiento que es 
sustancialmente la misma, o menor, que la contraprestación por el arrendamiento inmediatamente anterior al cambio; 

ii) cualquier reducción en los pagos por arrendamiento afecta únicamente los pagos originalmente vencidos hasta el 30 
de junio de 2021; y

iii) no existe un cambio sustancial en los otros términos y condiciones del arrendamiento.

Las enmiendas son aplicables para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de junio de 2020. Se permite la aplicación 
anticipada. Estas modificaciones deben aplicarse de forma retroactiva, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación 
inicial como un ajuste en el saldo inicial de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según proceda) al 
comienzo del períodos anual en el que se aplique por primera vez la modificación.

La Administración estima que la aplicación de estas enmiendas no generará impactos en los estados financieros consolidados 
del Grupo.
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• Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16: Reforma de las tasas de interés de referencia 
(Fase 2)

El 27 de agosto de 2020, el IASB publicó la Reforma de las tasas de interés de referencia (Fase 2) que complementa las 
modificaciones emitidas en 2019 a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7, y además incorpora modificaciones a la NIIF 4 y NIIF 16. Esta fase 
final del proyecto se centra en los efectos en los estados financieros cuando una empresa reemplaza la tasa de interés de 
referencia anterior por una tasa de referencia alternativa como resultado de la reforma. 

Las modificaciones se refieren a:

- Cambios en los flujos de efectivo contractuales: Una empresa no tendrá que dar de baja en cuentas o ajustar el valor en 
libros de los instrumentos financieros por efecto de los cambios requeridos por la reforma, sino que actualizará la tasa 
de interés efectiva para reflejar el cambio a la tasa de referencia alternativa;

- Contabilidad de coberturas: Una empresa no tendrá que descontinuar su contabilidad de coberturas únicamente 
porque realice los cambios requeridos por la reforma, si la cobertura cumple con otros criterios de contabilidad de 
coberturas; y

- Revelaciones: Se requerirá que una empresa divulgue información sobre nuevos riesgos que surjan de la reforma y 
cómo gestiona la transición a tasas de referencia alternativas.

Estas modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, y se permite la 
adopción anticipada. Las modificaciones son aplicables de forma retroactiva, con ciertas excepciones. La Administración se 
encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros consolidados del 
Grupo. 

• Enmiendas a NIIF 3 “Referencias al Marco Conceptual”

El 14 de mayo de 2020, el IASB emitió un paquete de enmiendas de alcance limitado, entre ellas modificaciones a la NIIF 
3 Combinaciones de Negocios. Las enmiendas actualizan las referencias al Marco Conceptual emitido en 2018, a fin de 
determinar qué constituye un activo o un pasivo en una combinación de negocios. Además, el IASB agregó una nueva 
excepción en la NIIF 3 para pasivos y pasivos contingentes, la cual especifica que, para algunos tipos de pasivos y pasivos 
contingentes, una entidad que aplique la NIIF 3 debería referirse a la NIC 37 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 
Contingentes”, o CINIIF 21 “Gravámenes”, en lugar del Marco Conceptual 2018. Sin esta excepción, una entidad habría 
reconocido algunos pasivos en una combinación de negocios que no reconocería según la NIC 37.
 
Las modificaciones son aplicables de forma prospectiva a las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea a 
partir del primer período anual que se inicie a contar del 1 de enero de 2022. Se permite su aplicación anticipada. 

La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros 
consolidados del Grupo.

• Enmiendas a NIC 16 “Productos Obtenidos antes del Uso Previsto”

Como parte del paquete de enmiendas de alcance limitado publicadas en mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones 
a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, las cuales prohíben que una compañía deduzca del costo de un elemento de 
propiedades, planta y equipo los montos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía prepara el activo 
para su uso previsto. En cambio, una compañía reconocerá tales ingresos de ventas y costos relacionados en el resultado del 
período. Las enmiendas también aclaran que una entidad está “probando si el activo funciona correctamente” cuando evalúa 
el rendimiento técnico y físico del activo.
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Estas enmiendas son aplicables a períodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 
Se permite su aplicación anticipada. Las modificaciones se aplicarán de forma retroactiva, pero sólo a partir del comienzo 
del primer período presentado en los estados financieros en los que la entidad aplique por primera vez las modificaciones. 
El efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones se reconocerá como un ajuste al saldo de apertura de las 
ganancias acumuladas (u otro componente de patrimonio según corresponda) al comienzo del primer periodo presentado.

La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros 
consolidados del Grupo.

• Enmiendas a NIC 37 “Contratos Onerosos: Costo de Cumplir un Contrato”

La tercera norma modificadas por el IASB dentro del paquete de enmiendas de alcance limitado emitido en mayo de 2020 fue 
la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. Las enmiendas especifican qué costos debe considerar 
una entidad al evaluar si un contrato es de carácter oneroso. En este sentido, las enmiendas aclaran que el costo directo 
de cumplir un contrato comprende tanto los costos incrementales de cumplir ese contrato (por ejemplo, mano de obra 
directa y materiales), como también la asignación de otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de 
los contratos (por ejemplo, una asignación del cargo por depreciación para un ítem de propiedades, planta y equipo utilizado 
para cumplir el contrato).

Estas enmiendas son aplicables a períodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 
Se permite su aplicación anticipada. Las compañías deben aplicar estas modificaciones a los contratos para los cuales aún 
no ha cumplido todas sus obligaciones al inicio del períodos anual sobre el que se informa, en el que se aplica por primera 
vez las modificaciones. No se requiere reexpresar información comparativa. El efecto acumulado de aplicar inicialmente las 
modificaciones se reconocerá como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u otro componente del 
patrimonio según corresponda) en la fecha de la aplicación inicial.

La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros 
consolidados del Grupo.

• Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2018-2020

El 14 de mayo de 2020, el IASB emitió una serie de modificaciones menores a las NIIF, con el fin de aclarar o corregir temas 
menores o subsanar posibles incoherencias entre los requisitos de las normas. Las modificaciones con potencial impacto 
sobre el Grupo son las siguientes:

- NIIF 9 Instrumentos Financieros: Aclara que a efectos de la prueba del 10% para la baja en cuentas de un pasivo 
financiero, al determinar las comisiones pagadas netas de las comisiones recibidas, el prestatario sólo se debe 
considerar las comisiones pagadas o recibidas entre el prestatario y el prestamista. 

 Estas mejoras son aplicables a períodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 
2022. Se permite su aplicación anticipada. Las entidades deben aplicar estas modificaciones a los pasivos financieros 
que se modifiquen o intercambien al inicio del períodos anual sobre el que se informa, en el que se aplica por primera 
vez las modificaciones.

- Ejemplos que acompañan a NIIF 16 Arrendamientos: Modificación del ejemplo ilustrativo 13, con el fin de eliminar 
una posible confusión sobre el tratamiento de los incentivos por arrendamiento. El ejemplo incluía como parte de sus 
antecedentes un reembolso del arrendador al arrendatario, relacionado con las mejoras de la propiedad arrendada. 
Dado que el ejemplo no explicaba con suficiente claridad si el reembolso cumplía con la definición de incentivo por 
arrendamiento, el IASB decidió eliminar del ejemplo ilustrativo cualquier referencia a este reembolso, evitando de esta 
manera cualquier posibilidad de confusión.

La Administración estima que la aplicación de estas mejoras no generará impactos en los estados financieros consolidados 
del Grupo.
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• Enmiendas a NIC 1 “Clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes”.

El 23 de enero de 2020, el IASB emitió enmiendas de alcance limitado a NIC 1 Presentación de Estados Financieros, con el 
objetivo de aclarar cómo clasificar la deuda y otros pasivos como corrientes o no corrientes. Las enmiendas aclaran que un 
pasivo se clasifica como no corriente si la entidad tiene, al final del período sobre el que se informa, el derecho sustancial 
de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos 12 meses. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de 
la entidad o por los eventos posteriores a la fecha del informe. Las enmiendas incluyen la aclaración de los requisitos de 
clasificación para la deuda que una empresa podría saldar convirtiéndola en patrimonio.

Las enmiendas afectan sólo la presentación de pasivos como corrientes o no corrientes en el estado de situación financiera, 
no la cantidad u oportunidad de su reconocimiento, así como tampoco las revelaciones relacionadas. Sin embargo, podrían 
dar lugar a que las empresas reclasifiquen algunos pasivos de corrientes a no corrientes, y viceversa. Esto podría afectar el 
cumplimiento de los covenants en los contratos de deuda las empresas.

Estas modificaciones son aplicables de forma retroactiva a contar del 1 de enero de 2023. En respuesta a la pandemia de 
COVID-19, en julio de 2020 el IASB prorrogó en un año su fecha de vigencia, fijada inicialmente para el 1 de enero de 2022, 
con el fin de proporcionar a las empresas más tiempo para implementar cualquier cambio de clasificación resultante de estas 
modificaciones. Se permite su aplicación anticipada. 

La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros 
consolidados del Grupo.

2.3 Responsabilidad de la información, juicios y 
estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF. 

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinados juicios estimaciones realizados 
por la Gerencia del Grupo, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellos. 

Las áreas más importantes que han requerido juicio profesional son las siguientes:

- Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE), para la realización de pruebas de deterioro, (ver Nota 
N°3.d).

- Nivel de jerarquía de los datos de entrada utilizados para valorar activos y pasivos medidos a valor razonable. (ver Nota 
N°3.g).

- Aplicación del modelo de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias previsto por la NIIF 15 (ver Nota N°3.n).

Las estimaciones se refieren básicamente a:

- Las valoraciones realizadas para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de activos no financieros y plusvalías 
(ver Nota N°3.d).

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados, tales como tasas de 
descuentos, tablas de mortalidad, incrementos salariales, entre otros. (ver Nota N°3.j.1).

- La vida útil de las propiedades, planta y equipos e intangibles (ver Notas N°15.b y N°3.c).
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- Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros (ver Nota N°3.g).

- La energía suministrada a clientes pendientes de lectura en medidores (ver Nota N°3.n).

- La interpretación de nueva normativa relacionada con la regulación del Sector Eléctrico, cuyos efectos económicos 
definitivos estarán determinados por las resoluciones de los organismos competentes (ver Nota N°5)

- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes (ver Nota N°3.j).

- Los desembolsos futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de terrenos, así como también las tasas de 
descuento a utilizar (ver Nota N°3.a).

- Los resultados fiscales de las distintas sociedades del Grupo, que se declararán ante las respectivas autoridades 
tributarias en el futuro, que han servido de base para el registro de los distintos saldos relacionados con los impuestos 
sobre las ganancias en los presentes estados financieros consolidados (ver Nota N°3.m).

- Determinación de las pérdidas crediticias esperadas sobre activos financieros (ver Nota 3.f.3).

- En la medición de pasivos por arrendamiento, determinación del plazo de arrendamiento de contratos con opciones de 
renovación y determinación de la tasa incremental por préstamos del Grupo (ver Nota N°3.e).

En relación a la pandemia de COVID-19, el grado de incertidumbre generado en el entorno macroeconómico y financiero 
en que opera el Grupo, podría afectar las valoraciones y estimaciones realizadas por la Administración para determinar 
los importes en libros de activos y pasivos, con una mayor volatilidad. Al 31 de diciembre de 2020, según la información 
disponible y considerando un escenario de constante evolución, las principales áreas que requirieron juicio y estimaciones 
de la Administración fueron las siguientes: i) medición de pérdidas crediticias esperadas sobre activos financieros; ii) 
determinación de pérdidas por deterioro de activos no financieros; y iii) medición de beneficios a los empleados, incluyendo 
las hipótesis actuariales.

A pesar de que estos juicios y estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos periodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo 
los efectos del cambio de juicio o estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                    

2.4 Sociedades Subsidiarias
Se consideran entidades subsidiarias a aquellas sociedades controladas por Enel Distribución Chile, directa o indirectamente. 
El control se ejerce sí, y sólo sí, están presentes los siguientes elementos: i) poder sobre la subsidiaria, ii) exposición, o derecho, 
a rendimiento variables de estas sociedades, y iii) capacidad de utilizar poder para influir en el monto de estos rendimientos.

Enel Distribución Chile tiene poder sobre sus subsidiarias cuando posee la mayoría de los derechos de voto sustantivos, o sin 
darse esta situación, posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir sus actividades relevantes, es decir, las 
actividades que afectan de forma significativas los rendimientos de la subsidiaria.

El Grupo reevaluará si tiene o no control sobre una sociedad subsidiaria si los hechos y circunstancias indican que ha habido 
cambios en uno o más de los elementos de control mencionados anteriormente. 

Las entidades subsidiarias son consolidadas por integración global, tal como se describe en la Nota N°2.5.

En el Anexo N°1 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades que componen el Grupo Enel 
Distribución Chile”, se describe la relación de la Sociedad con cada una de sus subsidiarias.
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2.5 Principios de consolidación y combinaciones de 
negocios
Las Sociedades subsidiarias son consolidadas, integrándose en los estados financieros consolidados la totalidad de sus 
activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las 
operaciones intra Grupo. 

Los resultados integrales de las sociedades subsidiarias, se incluyen en el estado de resultados integrales consolidados desde 
la fecha en que la Sociedad Matriz obtiene el control de la sociedad subsidiaria hasta la fecha en que pierde el control sobre 
ésta. 

La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz y de las Sociedades Subsidiarias se ha efectuado siguiendo los 
siguientes principios básicos: 

1. En la fecha de toma de control, los activos adquiridos y los pasivos asumidos de la sociedad subsidiaria son registrados 
a valor razonable, excepto para ciertos activos y pasivos que se registran siguiendo los principios de valorización 
establecidos en otras NIIF.  Si el valor razonable de contraprestación transferida más el valor razonable de cualquier 
participación no controladora excede el valor razonable de los activos netos adquiridos de la subsidiaria, esta diferencia 
es registrada como plusvalía. En el caso de una compra a bajo precio, la ganancia resultante se registra con abono a 
resultado, después de reevaluar si se han identificado correctamente todos los activos adquiridos y pasivos asumidos 
y revisar los procedimientos utilizados para medir el valor razonable de estos montos.

 Si no es posible determinar el valor razonable de todos los activos adquiridos y pasivos asumidos en la fecha de 
adquisición, el Grupo informará los valores provisionales que ha considerado en el registro contable de la combinación 
de negocios. Durante el período de medición, que no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición, se ajustarán 
retrospectivamente los valores provisionales reconocidos, como si la contabilización de la combinación de negocios 
hubiera sido completada en la fecha de adquisición, y también se reconocerán activos o pasivos adicionales, para 
reflejar nueva información obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición, pero que 
no eran conocidos por la administración en dicho momento. La información comparativa presentado en los estados 
financieros de períodos anteriores se revisa, en la medida que sea necesario, lo que incluye la realización de cambios en 
la depreciación, amortización u otros efectos sobre el resultado reconocidos para completar la contabilización inicial. 

2. El valor de la participación de los accionistas no controladores en el patrimonio y en los resultados integrales de las 
sociedades subsidiarias se presenta, respectivamente, en los rubros “Patrimonio Total: Participaciones no controladoras” 
del estado de situación financiera consolidados y “Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras” y 
“Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras” en el estado de resultados integrales consolidados.

3. Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas se han eliminado en su totalidad en el proceso de 
consolidación.

4. Los cambios en la participación en las sociedades subsidiaria que no den lugar a una toma o pérdida de control se 
registran como transacciones de patrimonio, ajustándose el valor en libros de las participaciones de control y de las 
participaciones no controladoras, para reflejar los cambios en sus participaciones relativas en la sociedad subsidiaria. La 
diferencia que puede existir, entre el valor por el que se ajuste las participaciones no controladoras y el valor razonable 
de la contraprestación pagada o recibida, se reconoce directamente en el Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora.
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2.6 Moneda funcional
La moneda funcional y de presentación de los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile es el Peso Chileno, 
por ser esta la moneda del entorno económico principal en que opera la compañía.
Toda la información presentada en Pesos Chilenos ha sido redondeada a la unidad de mil (M$) o de millón (MM$) más cercana, 
excepto cuando se indique de otra manera.

Nota 3. Criterios contables aplicados

Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los presentes estados financieros consolidados han sido 
los siguientes: 

a.) Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se valoran, con carácter general, a su costo de adquisición, neto de su correspondiente 
depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la 
adquisición de cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos: 

- Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos aptos, que son aquellos que requieren de un período de tiempo 
sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones eléctricas de distribución. El Grupo define 
período sustancial como aquel que supera los 12 meses. Por otra parte, se suspende la capitalización de intereses en 
los períodos que se haya suspendido el desarrollo del actividades para un activo apto, si estos períodos se extienden 
en el tiempo. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico o, de no existir, la tasa media 
ponderada de financiamiento de la sociedad que realiza la inversión.

 A la fecha de los presentes estados financieros consolidados la sociedad no ha capitalizado intereses.

- Los gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso son activados (ver Nota N°16.e).

- Los desembolsos futuros a los que el Grupo deberá hacer frente en relación con el cierre de sus instalaciones se 
incorporan al valor del activo por el valor razonable, reconociendo contablemente la correspondiente provisión por 
desmantelamiento o restauración. El Grupo revisa anualmente su estimación sobre los mencionados desembolsos 
futuros, aumentando o disminuyendo el valor del activo en función de los resultados de dicha estimación.

Las construcciones en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período de prueba cuando se 
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación. 

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia 
o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad económica, 
se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o 
renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados como costo del 
período en que se incurren. 

177Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



Las propiedades, planta y equipo neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecian distribuyendo linealmente el costo 
de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en el que las 
sociedades esperan utilizarlos. La vida útil estimada se revisa al menos una vez al año y, si procede, se ajusta en forma prospectiva.

Adicionalmente, el Grupo reconoce activos por derecho de uso por arrendamiento correspondientes a propiedades, plantas 
y equipos, de acuerdo a los criterios detallados en la Nota N°3.e.

Los terrenos no se deprecian por tener vida útil indefinida, excepto que se relacionen con un activo por derecho de uso, en 
cuyo caso se deprecia durante el plazo del arrendamiento.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se enajene o disponga del mismo por otra vía, o cuando 
no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, Planta y Equipo se reconocen como 
otras ganancias (pérdidas) en el estado de resultados integrales y se calculan deduciendo del monto por la venta el valor neto 
contable del activo y los gastos de venta correspondiente. 

b.) Plusvalía
La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio), surgida en combinaciones de negocios y reflejada en la 
consolidación, representa el exceso de valor de la contraprestación transferida más el importe de cualquier participación 
no controladora, medida por su participación proporcional en los activos netos identificables de la adquirida; sobre el neto 
de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, medidos a valor razonable en la fecha de adquisición de la 
subsidiaria. Durante el período de medición de la combinación de negocios, la plusvalía puede ser ajustada producto de 
cambios en los montos provisionales reconocidos de los activos adquiridos y pasivos asumidos (ver Nota N°2.5). 

Tras el reconocimiento inicial, la plusvalía no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable o cuando existan 
indicios se procede a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior 
al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al registro del deterioro en el resultado del período, (ver Nota N°3.d).

c.) Activos intangibles distintos de la plusvalía
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran 
a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan 
experimentado. 

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir del momento en que se encuentran en condiciones 
de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida, en los cuales no aplica la amortización.  

Al 31 de diciembre de 2020 los activos intangibles con vida útil indefinida ascienden a M$636.973 (M$9.963.225 durante el 
año 2019), relacionados fundamentalmente con servidumbres.  Al 31 de diciembre de 2020 se reclasificaron M$9.326.252 a 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios.

Un activo intangible se da de baja cuando se enajene o disponga de la misma por otra vía, o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de activos intangibles, se reconocen en los resultados del períodos y se 
determinan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso de las recuperaciones de las 
pérdidas por deterioro registradas en períodos anteriores se explican en la letra d) de esta Nota.
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 c.1) Costos de investigación y desarrollo

El Grupo registra como activo intangible en el estado de situación financiera los costos de los proyectos en la fase de 
desarrollo, siempre que su viabilidad técnica y rentabilidad económica estén razonablemente aseguradas. 

Los costos de investigación se registran como gasto en el estado de resultado integrales consolidado en el período en que se incurran.

c.2) Otros activos intangibles

Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente a programas informáticos y servidumbres de paso. Su 
reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran al costo 
neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. 

Los programas informáticos se amortizan en 4 años. Las servidumbres de paso tienen vida útil indefinida, y por lo tanto no se 
amortizan, producto que los contratos por su naturaleza son de carácter permanente e indefinido.

d.) Deterioro del valor de los activos no financieros
A lo largo del ejercicio y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún 
activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables 
que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo 
(UGE) a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de 
efectivo independientes.

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo a las que se 
han asignado plusvalías o activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza de forma 
sistemática al cierre de cada ejercicio.

El criterio utilizado para identificar las UGEs se basa esencialmente, en línea con la visión estratégica y operativa de la 
Administración, en las características específicas del negocio, en las normas y regulaciones operativas del mercado en que el 
Grupo opera y en la organización corporativa.

El monto recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, 
entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor recuperable de las 
propiedades, planta y equipo, de la plusvalía, y del activo intangible, a nivel de cada UGE, el valor en uso es el enfoque utilizado 
por el Grupo en prácticamente la totalidad de los casos. 

Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las proyecciones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia del Grupo 
sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia 
del pasado y las expectativas futuras. 

En general estas proyecciones cubren los próximos tres años, estimándose los flujos para los años siguientes aplicando tasas 
de crecimiento razonables, las cuales, en ningún caso son crecientes ni supera a la tasa media de crecimiento a largo plazo 
para el sector y país. Al cierre de diciembre de 2020, la tasa utilizada para extrapolar las proyecciones fue de 2,9%.

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuesto, que recoge el costo de capital del 
negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas 
de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio y zona geográfica. La tasa de descuento antes de 
impuestos, expresada en términos nominales, aplicada al cierre de diciembre de 2020 fue de 7,1%.
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El enfoque utilizado por la compañía para asignar valor a cada hipótesis clave utilizada para proyectar los flujos de caja, 
considera:

- Evolución de la demanda: La estimación de crecimiento se ha calculado sobre la base de la proyección de incremento 
del Producto Interior Bruto (PIB), además de otros supuestos utilizados por la compañía respecto a la evolución del 
consumo, como por ejemplo el crecimiento del número de clientes.

- Medidas regulatorias: Una parte importante del negocio de la compañía está regulado y sujeto a una normativa amplia, 
que podría ser objeto de modificación, ya sea mediante la introducción de nuevas leyes o por modificaciones de las 
vigentes, de manera que las proyecciones contemplan la adecuada aplicación del conjunto de normas vigentes y 
aquellas que se encuentran actualmente en desarrollo y se prevé su vigencia durante el período proyectado.

- Capacidad instalada: En la estimación de la capacidad instalada del Grupo se tienen en cuenta las instalaciones 
existentes, así como los planes de incremento y cierre de capacidad. El plan de inversiones se actualiza de forma 
continua sobre la base de la evolución del negocio, de normativas de calidad de servicio que determina el regulador y 
de cambios en la estrategia de desarrollo de la actividad adoptada por la Administración. Se consideran las inversiones 
de mantenimiento, mejora y fortalecimiento de la red, así como las inversiones necesarias para llevar a cabo la 
implementación del plan de mejora tecnológica. 

- Costos fijos: Se proyectan considerando el nivel de actividad previsto, tanto en lo relativo a evolución de la plantilla 
(considerando ajustes salariales en línea con el IPC), como a otros costos de operación y mantenimiento, el nivel de 
inflación proyectado y los contratos de mantenimiento a largo plazo o de otro tipo existentes.  También se consideran 
las eficiencias que el Grupo va adoptando en el tiempo, como por ejemplo aquellas que surgen de las iniciativas de 
digitalización de procesos internos.

- Se consideran siempre fuentes externas como forma de contrastar las hipótesis relacionadas con el entorno 
macroeconómico tales como la evolución de precios, crecimientos del PIB, demanda, inflación, tipos de interés y tipos 
de cambio, entre otras.

La experiencia pasada ha demostrado la fiabilidad de las proyecciones de la compañía, lo que permite basar las hipótesis 
clave en la información histórica. Durante el ejercicio 2020, las desviaciones observadas con respecto a las proyecciones 
utilizadas para realizar los test de deterioro a 31 de diciembre de 2019 no fueron significativas y los flujos de caja generados 
durante el ejercicio 2020 se mantuvieron en un rango razonable de variación respecto a los previstos para dicho período, 
con excepción de los efectos generados por la pandemia de COVID-19. A pesar del grado de incertidumbre de la evolución 
del entorno macroeconómico en el corto plazo, producto de COVID-19, la Administración ha evaluado los escenarios de 
recuperación y ha determinado que no existe evidencia de deterioro en las UGEs del Grupo, que hagan necesario realizar una 
estimación de su valor en uso.

En el caso de que el monto recuperable de la UGE sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente 
provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del 
estado de resultados integrales consolidados. Dicha provisión es asignada, en primer lugar, al valor de la plusvalía de la UGE, 
en caso de existir, y a continuación a los demás activos que la componen, prorrateando en función del valor contable de cada 
uno de ellos, con el límite de su valor razonable menos los costos de venta, o su valor de uso, y sin que pueda resultar un valor 
negativo.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores para un activo, distinto de la plusvalía, son reversadas sí, 
y sólo sí, se han producido cambios en las estimaciones utilizadas para determinar el valor del mismo. Si así fuera el caso, 
se aumenta el valor del activo hasta su monto recuperable con abono a resultados, con el límite del valor en libros que al 
activo podría haber tenido (neto de amortización y depreciación) si no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro en 
periodos anteriores. En el caso de las plusvalías, las pérdidas por deterioro de valor reconocidas no se revierten en períodos 
posteriores.   
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e.) Arrendamientos
Para determinar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, el Grupo analiza el fondo económico del acuerdo, evaluando 
si el acuerdo transfiere el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una 
contraprestación. Se considera que existe control si el cliente tiene i) derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos procedentes del uso de un activo identificado; y ii) derecho a dirigir el uso del activo.

e.1) Arrendatario

Cuando el Grupo actúa como arrendatario, al comienzo del arrendamiento (es decir, en la fecha en que el activo subyacente 
está disponible para su uso) registra en el estado de situación financiera un activo por el derecho de uso y un pasivo por 
arrendamiento. 

El Grupo reconoce inicialmente los activos por derecho de uso al costo. El costo de los activos por derecho de uso comprende: 
i) importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento; ii) los pagos por arrendamiento realizados hasta la fecha de 
comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos; iii) los costos directos iniciales incurridos; y iv) la estimación de 
los costos por desmantelamiento o restauración. 

Posteriormente, el activo por derecho de uso se mide al costo, ajustado por cualquiera nueva medición del pasivo por 
arrendamiento, menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor. El activo por derecho de 
uso se deprecia en los mismos términos que el resto de activos depreciables similares, si existe certeza razonable de que el 
arrendatario adquirirá la propiedad del activo al finalizar el arrendamiento. Si no existe dicha certeza, el activo se deprecia en 
el plazo menor entre la vida útil del activo o el plazo del arrendamiento.  Para determinar si el activo por derecho de uso se ha 
deteriorado, se aplican los mismos criterios detallados en la Nota N°3.d. 

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento, descontados a la tasa 
incremental por préstamos de la compañía, si la tasa de interés implícita en el arrendamiento no pudiera determinarse 
fácilmente. La tasa incremental por préstamos es la tasa de interés que la compañía tendría que pagar por pedir prestado por 
un plazo similar, y con una seguridad semejante, los fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por 
derecho de uso en un entorno económico parecido. El Grupo determina su tasa incremental por préstamos utilizando datos 
observables (como tasas de interés de mercado) o realizando estimaciones específicas cuando no existen tasas observables 
disponibles (por ejemplo, para las subsidiarias que no realizan transacciones de financiamiento) o cuando deben ajustarse 
para reflejar los términos y condiciones del arrendamiento (por ejemplo, cuando los arrendamientos no están en la moneda 
funcional de la subsidiaria).

Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo comprenden: i) pagos fijos, menos cualquier incentivo de 
arrendamiento por cobrar; ii) pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa; iii) garantías de valor 
residual; iv) precio de ejercicio de una opción de compra, si es razonablemente seguro que el Grupo ejercerá dicha opción; y 
v) penalizaciones por término del arriendo.

Después de la fecha de inicio, el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se reduce 
por los pagos por arrendamiento realizados. Además, el valor en libros del pasivo se vuelve a medir si existe una modificación 
en los términos del arrendamiento (cambios en el plazo del arrendamiento, en el importe de los pagos esperados relacionados 
con una garantía de valor residual, en la evaluación de una opción de compra o cambio de un índice o tasa utilizados para 
determinar los pagos por arrendamiento). El costo financiero se reconoce como gasto y se distribuye entre los ejercicios que 
constituyen el período de arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de interés constante en cada ejercicio sobre el 
saldo pendiente del pasivo por arrendamiento.

Los arrendamientos de corto plazo, igual o inferior a un año, o arrendamiento de activos de bajo valor se exceptúan de la 
aplicación de los criterios de reconocimiento descritos anteriormente, registrando los pagos asociados con el arrendamiento 
como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
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Los activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento se presentan por separado de otros activos y pasivos, 
respectivamente, en el estado de situación financiera consolidado.

e.2) Arrendador

Cuando el Grupo actúa como arrendador, clasifica al inicio del acuerdo si el arrendamiento es operativo o financiero, en base 
a la esencia de la transacción. Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo subyacente se clasifican como arrendamientos financieros. El resto de arrendamientos 
son clasificados como arrendamientos operativos.

En el caso de arrendamientos financieros, en la fecha de comienzo, la compañía reconoce en su estado de situación financiera 
los activos mantenidos en arrendamiento financiero y los presenta como una cuenta por cobrar, por un valor igual al de la 
inversión neta en el arrendamiento, calculado como la suma del valor actual de las cuotas de arrendamiento y el valor actual 
de cualquier valor residual devengado, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Posteriormente, se 
reconocen los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, en función de un modelo que refleje una tasa de 
rendimiento constante sobre la inversión financiera neta realizada en el arrendamiento.  

En el caso de los arrendamientos operativos, los pagos por arrendamiento se reconocen como ingreso de forma lineal 
durante el plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto. Los costos directos iniciales 
incurridos para obtener un arrendamiento operativo se añaden al valor en libros del activo subyacente y se reconocen como 
gasto a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. 

f.) Instrumentos financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

f.1)  Activos financieros no derivados

El Grupo clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales, excluidas las inversiones 
contabilizadas por el método de participación y los activos no corrientes mantenidos para la venta o mantenidos para 
distribuir a los propietarios en tres categorías: 

(i) Costo amortizado: 

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones (i) el modelo de negocio 
que lo sustenta tiene como objetivo mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y, a su 
vez, (ii) las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son 
solamente pagos de principal e intereses (criterio SPPI).

Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en NIIF 9, para ser valorizadas al costo amortizado 
en el Grupo son: equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar y préstamos. Estos activos se registran a costo amortizado, 
correspondiendo éste al valor razonable inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados 
no cobrados calculados por el método de la tasa de interés efectiva. 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero (o 
de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un período más corto) con 
el monto neto en libros del activo o pasivo financiero.
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(ii) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados integrales:

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones: (i) se clasifican dentro de 
un modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener los activos financieros tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales 
como para venderlos y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales cumplen con el criterio SPPI.

Estos activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable cuando es 
posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez, 
normalmente el valor razonable no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 
valoran por su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.

Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de resultados integrales consolidado: 
Otros resultados integrales, hasta el momento en que se produce la enajenación de estos activos financieros, momento en el 
que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en resultado del período con excepción de las inversiones 
en instrumentos de patrimonio, cuyo saldo acumulado en Otros resultados integrales nunca es reclasificado a resultados. 

En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si existe una evidencia objetiva de que el activo ha 
sufrido un deterioro que no pueda considerarse temporal, la diferencia se registra directamente en pérdidas del período.

(iii)  Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados:

Se incluye en esta categoría la cartera de negociación, aquellos activos financieros que han sido designados como tales 
en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable y los activos 
financieros que no cumplen con las condiciones para ser clasificados en las dos categorías anteriores.

Se valorizan en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran 
directamente en resultados en el momento que ocurren.

f.2)  Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este rubro del estado de situación financiera consolidado se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, depósitos 
a plazo y otras inversiones a corto plazo (igual o inferior a 90 días desde la fecha de inversión), de alta liquidez que son 
rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor.

f.3) Deterioro de valor de los activos financieros

Siguiendo los requerimientos de NIIF 9, el Grupo aplica un modelo deterioro de valor basado en la determinación de 
pérdidas crediticias esperadas, con base en la historia pasada del Grupo, las condiciones de mercado existente, así como las 
estimaciones prospectivas al final de cada período de reporte. Este modelo se aplica a los activos financieros medidos a costo 
amortizado o medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral, excepto por las inversiones en instrumentos 
de patrimonio. 

La pérdida crediticia esperada es la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben de acuerdo con 
el contrato y todos los flujos de efectivo que se espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de dinero), descontadas a la 
tasa de interés efectiva original. Se determina como el producto de: i) la probabilidad de incumplimiento (PD, Probability of 
Default); ii) la pérdida dado el incumplimiento (LGD, Loss Given Default); y iii) la exposición al incumplimiento (EAD, Exposure 
at Default).

Para determinar las pérdidas crediticias esperadas, el Grupo aplica dos enfoques diferentes: 

• Enfoque general: Aplicado a activos financieros distintos de las cuentas comerciales por cobrar, activos contractuales o 
cuentas por cobrar por arrendamientos. Este enfoque se basa en la evaluación de aumentos significativos en el riesgo de 
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crédito de los activos financieros, desde el reconocimiento inicial. Si en la fecha de presentación de los estados financieros 
no se ha incrementado de forma significativa el riesgo de crédito, las pérdidas por deterioro se miden en referencia a las 
pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses; si, por el contrario, el riesgo crediticio se ha incrementado de 
forma significativa, el deterioro se mide considerando las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo.

 En general, la medición de las pérdidas crediticias esperadas para activos financieros distintos de las cuentas comerciales 
por cobrar, activos contractuales o cuentas por cobrar por arrendamientos, se realiza sobre una base individual.

• Enfoque simplificado: Para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o cuentas por cobrar por 
arrendamientos, el Grupo aplica un método simplificado, mediante el cual la provisión por deterioro se registra siempre 
en referencia a las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo. Este es el enfoque aplicado en mayor 
medida por el Grupo, dado que las cuentas comerciales por cobrar representan el principal activo financiero de Enel 
Distribución Chile y sus subsidiarias.

 Para las cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamiento, el Grupo 
aplica principalmente una evaluación colectiva, basada en agrupar las cuentas por cobrar en grupos específicos o 
"clústers", teniendo en cuenta el tipo de negocio y contexto regulatorio. Las cuentas por cobrar se agrupan según las 
características de las carteras de clientes en términos de riesgo de crédito, información de vencimientos y tasas de 
recuperación. Para cada grupo se considera una definición específica de incumplimiento. 

 Para medir las pérdidas crediticias esperadas de manera colectiva, el Grupo considera los siguientes supuestos:

- PD: Estimación de incumplimiento promedio, calculado para cada grupo de cuentas comerciales por cobrar, 
teniendo en cuenta un mínimo de datos históricos de 36 meses.

- LGD: Calculada en función de las tasas de recuperación de un tramo predeterminado, descontadas a la tasa de 
interés efectiva; y

- EAD: Exposición contable en la fecha de reporte, neta de depósitos en efectivo, incluidas las facturas emitidas, 
pero no vencidas y las facturas por emitir.

 Sobre la base del mercado de referencia y el contexto regulatorio del sector, así como las expectativas de recuperación 
después de 90 días, para tales cuentas por cobrar, el Grupo aplica principalmente una definición predeterminada de 
180 días de vencimiento para determinar las pérdidas crediticias esperadas, ya que éste se considera un indicador 
efectivo de un aumento significativo en el riesgo de crédito. En consecuencia, los activos financieros que tienen más 
de 90 días de vencimiento generalmente no se consideran en incumplimiento.

 Con base en evaluaciones específicas de la Administración, puede aplicarse un ajuste prospectivo considerando 
información cualitativa y cuantitativa para reflejar posibles eventos futuros y escenarios macroeconómicos, que pueden 
afectar el riesgo de la cartera o el instrumento financiero.

f.4) Pasivos financieros excepto derivados

Los pasivos financieros, con carácter general, se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos 
en la transacción. En períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva. 

Los pasivos por arrendamiento se miden inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento futuros, determinado 
de acuerdo a los criterios detallados en la Nota N°3.e.

En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente de un derivado de cobertura de valor razonable, como excepción, 
se valoran por su valor razonable por la parte del riesgo cubierto. 
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Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los casos en que se registra en el estado de situación financiera 
como para la información sobre su valor razonable que se incluye en la Nota N°20, ésta ha sido dividida en deuda a tasa de 
interés fija (en adelante, “deuda fija”) y deuda a tasa de interés variable (en adelante, “deuda variable”). La deuda fija es aquella 
que a lo largo de su vida paga cupones de interés fijados desde el inicio de la operación, ya sea explícita o implícitamente. 
La deuda variable es aquella deuda emitida con tipo de interés variable, es decir, cada cupón se fija en el momento del inicio 
de cada período en función de la tasa de interés de referencia. La valoración de toda la deuda se ha realizado mediante el 
descuento de los flujos futuros esperados con la curva de tipos de interés de mercado según la moneda de pago.  

f.5) Derivados y operaciones de cobertura

Los derivados mantenidos por el Grupo corresponden fundamentalmente a operaciones contratadas con el fin de cubrir 
el riesgo de tipo de cambio, que tienen como objetivo eliminar o reducir significativamente este riesgo en las operaciones 
subyacentes que son objeto de cobertura.

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación financiera. En el caso de derivados 
financieros, si su valor es positivo se registran en el rubro “Otros activos financieros” y si su valor es negativo se registran en el 
rubro “Otros pasivos financieros”. Si se trata de derivados sobre commodities, el valor positivo se registra en el rubro “Cuentas 
comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar” y si es negativo en el rubro “Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar”.

Los cambios en el valor razonable se registran directamente en resultados, salvo en el caso de que el derivado haya sido 
designado contablemente como instrumento de cobertura y se den todas las condiciones establecidas por las NIIF para 
aplicar contabilidad de cobertura, en cuyo caso su registro es el siguiente:

- Coberturas de valor razonable: La parte del subyacente para la que se está cubriendo el riesgo se valora por su valor 
razonable al igual que el instrumento de cobertura, registrándose en el estado de resultados integrales las variaciones 
de valor de ambos, neteando los efectos en el mismo rubro del estado de resultados integrales.

- Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el valor razonable de los derivados se registran, en la parte en que 
dichas coberturas son efectivas, en una reserva del Patrimonio total denominada “Coberturas de flujo de caja”. La pérdida 
o ganancia acumulada en dicho rubro se traspasa al estado de resultados integrales en la medida que el subyacente 
tiene impacto en el estado de resultados por el riesgo cubierto, neteando dicho efecto en el mismo rubro del estado de 
resultados integrales. Los resultados correspondientes a la parte ineficaz de las coberturas se registran directamente 
en el estado de resultados integrales.

La contabilidad de coberturas se discontinua sólo cuando la relación de cobertura (o una parte de la relación) deja de cumplir 
con los criterios requeridos, después de realizar cualquier reequilibrio de la relación de cobertura, si es aplicable. En caso 
de no ser posible continuar con la relación de cobertura, incluyendo cuando el instrumento de cobertura expira, se vende, 
resuelve o ejerce, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio a esa fecha permanece en el patrimonio hasta 
que la transacción proyectada afecte al estado de resultados. Cuando se espere que ya no se produzca una transacción 
proyectada, la ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se transfiere inmediatamente al estado de resultados.

El Grupo también evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos e instrumentos financieros para determinar si 
sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal, siempre que el conjunto no esté 
siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente 
contabilizando las variaciones de valor directamente en el estado de resultados integrales.

f.6) Baja de activos y pasivos financieros

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando:
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- Los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los activos han vencido o se han transferido o, aun reteniéndolos, 
se han asumido obligaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o más receptores.

- La sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad o, si no los ha cedido ni 
retenido de manera sustancial, cuando no retenga el control de activo.

Las transacciones en las que el Grupo retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios, que son inherentes a 
la propiedad de un activo financiero cedido, se registran como un pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la 
transacción se registran en resultados siguiendo el método de la tasa de interés efectiva (ver Nota N°3.f.1(i)).

Los pasivos financieros son dados de baja cuando se extinguen, es decir, cuando la obligación derivada del pasivo haya 
sido pagada, cancelada o bien haya expirado. Una permuta de un instrumento de deuda con condiciones sustancialmente 
diferentes, o una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero existente (o una parte del mismo), 
se registra como una cancelación del pasivo financiero original, reconociéndose un nuevo pasivo financiero.

f.7) Compensación de activos y pasivos financieros

El Grupo compensa activos y pasivos financieros, y el monto neto se presenta en el estado de situación financiera, sólo 
cuando:

- Existe un derecho en el marco actual, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos; y

- Existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Estos derechos sólo pueden ser legalmente exigibles dentro del curso normal del negocio, o bien en caso de incumplimiento, 
de insolvencia o de quiebra, de una o de todas las contrapartes.

g.) Medición del valor razonable
El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo tiene lugar en el mercado 
principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia de un mercado 
principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la entidad, es decir, 
el mercado que maximiza la cantidad que sería recibida para vender el activo o minimiza la cantidad que sería pagada para 
transferir el pasivo.

Para la determinación del valor razonable, el Grupo utiliza las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias 
y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar la medición, maximizando el uso de datos de entrada observables 
relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observable.

En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración de los activos y pasivos 
medidos a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles:

Nivel 1:  Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos.

Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para   activos o pasivos, 
ya sea directamente (es decir, como precio)  o indirectamente (es decir, derivado de un precio). Los métodos y las hipótesis 
utilizadas para determinar los valores razonables de nivel 2, por clase de activos financieros o pasivos financieros, tienen en 
consideración la estimación de los flujos de caja futuros, descontados con las curvas cero cupón de tipos de interés de cada 
divisa. Todas las valoraciones descritas se realizan a través de herramientas externas, como por ejemplo “Bloomberg”.

186186186

13 1514
Utilidad distribuible, Política de Dividendos, 

Política de Inversión y Financiamiento
Otras empresas 

filiales y coligadas
Declaración de 
responsabilidad

Estados Financieros 
Consolidados

AnexosHechos 
relevantes

1816 17



Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs no observables).

Al medir el valor razonable, el Grupo tiene en cuenta las características del activo o pasivo, en particular:

- Para activos no financieros una medición del valor razonable tiene en cuenta la capacidad del participante en el mercado 
para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de 
esta a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso.

- Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el pasivo no se liquidará y el instrumento 
de patrimonio no se cancelará, ni se extinguirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable del pasivo 
refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una entidad no cumpla una obligación, el cual 
incluye, pero no se limita, al riesgo de crédito propio de la Compañía;

- En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo utiliza para su valoración la metodología 
de flujos de caja descontados y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose en las 
condiciones del mercado, tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre de los estados financieros, incluyendo 
asimismo un ajuste por riesgo de crédito propio o “Debt Valuation Adjustment (DVA)” y el riesgo de contraparte o “Credit 
Valuation Adjustment (CVA)”. La medición del “Credit Valuation Adjustment (CVA)” / “Debt Valuation Adjustment (DVA)” 
se realiza basándose en la exposición potencial futura del instrumento (posición acreedora u deudora) y el perfil de 
riesgo de las contrapartes y el propio del Grupo. 

- En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de 
crédito de la contraparte, se permite medir el valor razonable sobre una base neta, de forma congruente con la forma 
en que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de medición.

h.) Inventarios
Los inventarios se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de realización si éste es inferior. El valor 
neto de realización es el precio de venta estimado del activo en el curso normal de la operación, menos los costos de venta 
aplicables.

Los costos incluyen el precio de compra más los costos incurridos necesarios para darles su condición y ubicación actuales, 
netos de los descuentos comerciales y otras rebajas.

i.) Activos no corrientes (o grupo de activos para 
su disposición) mantenidos para la venta o como 
mantenidos para distribuir a los propietarios y 
operaciones discontinuadas
Los activos no corrientes, incluyendo las propiedades, plantas y equipos, activos intangibles, inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos, y los grupos de activos para su disposición (grupo de activos que se van a enajenar o distribuir junto con 
sus pasivos directamente asociados) se clasifican como:

- mantenidos para la venta si su valor en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta en 
lugar de por su uso continuado; o

- mantenidos para distribuir a los propietarios cuando la entidad se compromete a distribuir los activos (o grupos de 
activos para su disposición) a los propietarios.
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Para la clasificación anterior, los activos deben estar disponibles para la venta o distribución inmediata en sus condiciones 
actuales y la venta o distribución debe ser altamente probable. Para que la transacción se considere altamente probable, la 
Gerencia debe estar comprometida con un plan de venta o distribución y debe haberse iniciado las acciones necesarias para 
completar dicho plan. Asimismo, debe esperarse que la venta o distribución estén finalizadas en un año a partir de la fecha 
de clasificación.

Las actividades requeridas para completar el plan de venta o distribución deben indicar que es improbable que puedan 
realizarse cambios significativos en el plan, o que el mismo vaya a ser cancelado. La probabilidad de aprobación por los 
accionistas (si se requiere en la jurisdicción) debe considerarse como parte de la evaluación de si la venta o distribución es 
altamente probable.

Los activos o grupos sujetos a desapropiación clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir 
a los propietarios se miden al menor valor entre su valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta o distribución. 

La depreciación y amortización de estos activos cesan cuando se cumplen los criterios para ser clasificados como activos no 
corrientes mantenidos para la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios.

Los activos que dejen de estar clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios, 
o dejen de formar parte de un grupo de activos para su disposición, son valorados al menor de su valor en libros antes de 
su clasificación, menos las depreciaciones, amortizaciones o revalorizaciones que se hubieran reconocido si no se hubieran 
clasificado como tales, y el valor recuperable en la fecha en que se reclasifican como activos no corrientes.

Los activos no corrientes y los componentes de grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para 
la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios se presentan en el estado de situación financiera consolidado de la 
siguiente forma: los activos en una única línea denominada “Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios” y respectivos pasivos en 
una única línea denominada “Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para 
la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios”.

Una operación discontinuada es un componente del Grupo que ha sido dispuesto, o bien que ha sido clasificado como 
mantenido para la venta, y:

- representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede considerarse separada del resto; 

- forma parte de un plan individual y coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área geográfica de la 
operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o

- es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

Los resultados después de impuestos de las operaciones discontinuadas se presentan en una única línea del estado de 
resultados integral denominada “Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas”, así como también la ganancia o pérdida 
reconocida por la medición a valor razonable menos los costos de venta o por la disposición de los activos o grupos para su 
disposición que constituyan la operación discontinuada.

j.) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento 
pasado, es probable un desembolso de beneficios económicos que será requerido para liquidar la obligación, y se puede 
realizar una estimación confiable del monto de la obligación.  

El monto reconocido como provisión es la mejor estimación de la consideración requerida para liquidar la obligación presente 
en la fecha de emisión de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la 
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obligación. Cuando una provisión se mide utilizando flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su valor libros 
es el valor presente de esos flujos de caja (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante). El devengo del 
descuento se reconoce como gasto financiero. Los costos legales incrementales esperados a ser incurridos en la resolución 
de la reclamación legal se incluyen en la medición de la provisión. 

Las provisiones son revisadas al cierre de cada período de reporte y son ajustadas para reflejar la mejor estimación actual. 
Si ya no es probable que se requiera un desembolso de beneficios económicos para liquidar la obligación, la provisión es 
reversada.

Un pasivo contingente no implica el reconocimiento de una provisión. Los costos legales esperados a ser incurridos en la 
defensa de la reclamación legal son llevados a resultados cuando se incurre en ellos. Los pasivos contingentes significativos 
son revelados a menos que la probabilidad de un desembolso de beneficios económicos sea remota.

j.1.) Provisiones por obligaciones post empleo y otros similares

Las empresas del Grupo tienen contraídos compromisos por pensiones y otros similares con sus trabajadores. Dichos 
compromisos, relacionados con planes de prestación definida, están instrumentados básicamente a través de planes de 
pensiones excepto en lo relativo a determinadas prestaciones en especie, fundamentalmente los compromisos de suministro 
de energía eléctrica, para los cuales, dada su naturaleza, no se ha llevado a cabo la externalización y su cobertura se realiza 
mediante la correspondiente provisión interna. 

Para los planes de prestación definida, las sociedades registran el gasto correspondiente a estos compromisos siguiendo el 
criterio del devengo durante la vida laboral de los empleados mediante la realización, a la fecha de los estados financieros, 
de los oportunos estudios actuariales calculados aplicando el método de la unidad de crédito proyectada. Los costos por 
servicios pasados que corresponden a variaciones en las prestaciones son reconocidos inmediatamente.

Los compromisos por planes de prestación definida representan el valor actual de las obligaciones devengadas, una vez 
deducido el valor razonable de los activos aptos afectos a los distintos planes, cuando es aplicable.

Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración, tanto de los pasivos como de los activos afectos a estos 
planes, se registran directamente como componente de “Otro Resultado Integral”.

k.) Conversión de saldos en moneda extranjera
Las operaciones que realiza cada sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los tipos de cambio 
vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio 
contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro o pago se registran como diferencias de cambio en el estado 
de resultados integrales.

Asimismo, al cierre de cada período, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la funcional de 
cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran como diferencias 
de cambio en el estado de resultados integrales.

El Grupo ha establecido una política de cobertura de la parte de los ingresos que están directamente vinculados a la evolución 
del dólar norteamericano, mediante la obtención de financiación en esta última moneda. Las diferencias de cambio de esta 
deuda, al tratarse de operaciones de cobertura de flujos de caja, se registran como un componente de “Otro resultado 
integral” netas de su efecto impositivo, en una cuenta de reservas en el patrimonio, registrándose en resultados en el plazo 
en que se realizarán los flujos de caja cubiertos. Este plazo se ha estimado en diez años.
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l.) Clasificación de saldos en corrientes y no 
corrientes
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se podrían clasificar en función de sus vencimientos, es 
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, excepto por las provisiones por obligaciones 
post empleo y otras similares y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. Los activos y pasivos por 
impuestos diferidos se clasifican como no corrientes.

En el caso de que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo 
esté asegurado a discreción del Grupo, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a 
largo plazo, se podrían clasificar como Pasivos no corrientes. 

m.) Impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio se determina como la suma del impuesto corriente de las distintas 
sociedades del Grupo y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas 
las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y 
créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos 
y pasivos y su base tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las 
tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen, considerando para tal efecto las 
tasas que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o para las cuales se encuentre prácticamente 
terminado el proceso de aprobación.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, pérdidas y 
créditos tributarios no utilizados, en la medida que resulte probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes 
para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos, salvo que el activo por impuesto 
diferido relativo a diferencia temporal deducible surja del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:

- no es una combinación de negocios, y; 

- en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) tributaria. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del 
reconocimiento inicial de plusvalías y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las inversiones en subsidiarias 
y asociadas, en las cuales el Grupo pueda controlar la reversión de las mismas y es probable que no se reviertan en un futuro 
previsible.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en resultados, otro resultado 
integral o en rubros de Patrimonio Total en el estado de situación financiera en función de donde se hayan registrado las 
ganancias o pérdidas que lo hayan originado.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente se imputan en resultados como 
un abono al rubro “Gasto por impuestos a las ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso 
no se reconocen hasta su materialización efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este 
caso como subvenciones.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, y se efectúan las 
correcciones necesarias en función del resultado de este análisis.
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Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan en el estado de situación financiera, si se 
tiene el derecho legalmente exigible de compensar activos por impuestos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes, y 
sólo si estos impuestos diferidos se relacionan con impuestos sobre las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal.

n.) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen cuando (o a medida que) se transfiere el control sobre un bien o servicio 
al cliente. Los ingresos se miden en base a la contraprestación a la que se espera tener derecho por dicha transferencia de 
control, excluyendo los montos recaudados en nombre de terceros.

El Grupo analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes para el reconocimiento de ingresos, 
aplicando el modelo de cinco pasos establecido por la NIIF 15: 1) Identificación del contrato con el cliente; 2) Identificación de 
las obligaciones de desempeño; 3) Determinación del precio de la transacción; 4) Asignación del precio de la transacción; y 
5) Reconocimiento del ingreso. 

A continuación se detallan los criterios de reconocimiento de ingresos por tipo de bien o servicio prestado por el Grupo:

- Suministro de electricidad (venta y transporte): Corresponde a una obligación de desempeño única que transfiere 
al cliente una serie de bienes/servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tiene el mismo patrón de 
transferencia. Dado que el cliente recibe y consume de manera simultánea los beneficios proporcionados por la 
compañía, se considera una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo. En estos casos, Enel Distribución 
Chile aplica un método de producto para reconocer los ingresos en la cantidad a la que tiene derecho a facturar por la 
electricidad suministrada hasta la fecha.

- Los ingresos se registran en función de las cantidades de energía suministrada a los clientes durante el período, a los 
precios establecidos en los respectivos contratos o a los precios estipulados en el mercado eléctrico por la regulación 
vigente, según se trate de clientes libres o clientes regulados, respectivamente.

- Estos ingresos incluyen una estimación del servicio suministrado y no facturado hasta la fecha de cierre de los estados 
financieros.

- Otros servicios: Principalmente prestación de servicios complementarios al negocio eléctrico y construcción de obras. 
Los clientes controlan los activos comprometidos a medida que se crean o se mejoran, por lo tanto, la compañía 
reconoce estos ingresos a lo largo del tiempo en función del grado de avance, midiendo el progreso a través de 
métodos de producto (desempeño completado a la fecha, hitos alcanzados, etc.) o métodos de recursos (recursos 
consumidos, horas de mano de obra gastadas, etc.), según sea apropiado en cada caso. 

Venta de bienes: Los ingresos por venta de bienes son reconocidos en un determinado momento, cuando el control de 
dichos bienes ha sido traspasado al cliente, lo cual ocurre generalmente en el momento de su entrega física. Los ingresos 
son medidos al precio de venta independientes de cada bien, asignando cualquier tipo de contraprestación variable que 
corresponda.

En contratos en los que se identifican múltiples bienes y servicios comprometidos, los criterios de reconocimiento serán 
de aplicación a cada obligación de desempeño identificable de la transacción, en función del patrón de transferencia de 
control de cada bien o servicio que es distinto y del precio de venta independiente asignado a cada uno de ellos, o a dos o 
más transacciones conjuntamente, cuando estas están vinculadas a contratos con clientes que se negocian con un objetivo 
comercial único, los bienes y servicios comprometidos representan una obligación de desempeño única y sus precios de 
venta no son independiente.

Enel Distribución Chile determina la existencia de componentes de financiación significativos en sus contratos, ajustando 
el valor de la contraprestación si corresponde, para reflejar los efectos del valor temporal del dinero. Sin embargo, el Grupo 
aplica la solución práctica provista por la NIIF 15, y no ajustará el valor de la contraprestación comprometida por los efectos 
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de un componente de financiación significativo si la compañía espera, al comienzo del contrato, que el período transcurrido 
entre el pago y la transferencia de bienes o servicio al cliente es de un año o menos. 

El Grupo excluye de la cifra de ingresos de actividades ordinarias aquellas entradas brutas de beneficios económicos 
recibidas cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como ingresos el pago 
o comisión a la que espera tener derecho.

Dado que la compañía reconoce principalmente ingresos por el monto al que tiene derecho a facturar, ha decidido aplicar la 
solución práctica de divulgación prevista en la NIIF 15, mediante la cual no se requiere revelar el monto agregado del precio de 
la transacción asignado a las obligaciones de desempeño no satisfechas (o parcialmente no satisfechas) al final del período 
sobre el que se informa.

Además, el Grupo evalúa la existencia de costos incrementales de la obtención de un contrato y costos directamente 
relacionados con el cumplimiento de un contrato. Estos costos se reconocen como un activo si se espera su recuperación 
y se amortizan de manera congruente con la transferencia de los bienes o servicios relacionados. Como solución práctica, 
los costos incrementales de la obtención de un contrato pueden reconocerse como gasto si el período de amortización del 
activo que se hubiese reconocido es de un año o menos. Los costos que no califiquen para su activación, se reconocen como 
gasto en el momento en que se incurran, a menos que sean explícitamente imputables al cliente. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo no ha incurrido en costos para obtener o cumplir con un contrato, que reúnan las 
condiciones para su activación. Los costos incurridos para obtener un contrato son sustancialmente pagos de comisiones por 
ventas que, si bien son costos incrementales, se relacionan con contratos de corto plazo o con obligaciones de desempeño 
que se satisfacen en un determinado momento, por lo tanto, el Grupo ha decidido reconocer estos costos como un gasto 
cuando tengan lugar.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal pendiente de 
amortizar durante el período de devengo correspondiente. 

o.) Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad 
Matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período, sin incluir el 
número medio de acciones de la Sociedad Matriz en poder de otras subsidiarias dentro del Grupo, si la hubiera.

La ganancia básica por acción de operaciones continuadas y discontinuadas se calculan como el cociente entre la ganancia 
(pérdida) después de impuestos procedente de operaciones continuadas y discontinuas, atribuible a la Sociedad Matriz, y 
el número medio ponderado de acciones ordinarias de la Sociedad Matriz en circulación durante el período, excluyendo el 
número medio de acciones de la Sociedad Matriz en poder de otras subsidiarias dentro del Grupo, si las hubiera.

La ganancia básica por acción diluida se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la 
Sociedad Matriz y el número promedio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período 
más el número promedio ponderado de acciones ordinarias que se emitirían al convertir todas las acciones ordinarias 
potenciales con efectos dilusivos en acciones ordinarias, si existieran.

p.) Dividendos
El artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta 
respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente 
como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos 
si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda 
absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
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Considerando que lograr un acuerdo unánime, dado la atomizada composición accionaria del capital social de Enel 
Distribución Chile S.A., es prácticamente imposible, al cierre de cada año se determina el monto de la obligación por 
dividendo mínimo con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del ejercicio, y se 
registra contablemente en el rubro “Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas pagar” y en el rubro “Cuentas por pagar 
a entidades relacionadas”, según corresponda, con cargo al Patrimonio Total.

Los dividendos provisorios y definitivos se registran como menor “Patrimonio Total” en el momento de su aprobación por 
el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la 
responsabilidad recae en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

q.) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, determinado por el método 
directo, utilizando las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:

- Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones 
a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

- Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Grupo, así 
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

- Actividades de inversión: Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

- Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de 
los pasivos de carácter financiero. 

r.) Criterios de segmentación
Para la identificación de los segmentos de operación sobre los que debe informarse, el Grupo tiene en consideración la manera 
en que se presentan regularmente los resultados de operación para la toma de decisiones por parte de la Administración y los 
criterios de agregación, de acuerdo a lo indicado en NIIF 8 “Segmentos de operación”. 

Enel Distribución Chile, y sus subsidiarias Enel Colina S.A. (ex Empresa Eléctrica de Colina Ltda.) y Empresa de Transmisión 
Chena S.A., operan en la Región Metropolitana, mercado constituido directamente por los actuales y potenciales consumidores 
finales ubicados en su zona de concesión. Aunque la compañía también puede comercializar energía fuera de la zona de 
concesión, no es aplicable una segmentación geográfica.  

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público, y están obligadas a prestar servicio 
a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad conectada inferior a 5.000 kW, salvo clientes entre 500 
y 5.000 kW que opten por la tarifa libre}. Estos clientes de tarifa libre pueden negociar su suministro con cualquier empresa 
distribuidora o generadora, debiendo pagar un peaje regulado por el uso de la red de distribución. A pesar de estar sometidos 
a distintas tarifas, ambos mercados comparten una única política comercial.

De acuerdo a lo señalado, para efectos de la aplicación de la NIIF 8, se define como el único segmento operativo para Enel 
Distribución Chile, a la totalidad del negocio descrito.
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NOTA 4. Activos no corrientes o 
grupo de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para 
la venta o como mantenidos para 
distribuir a los propietarios

I. Proceso de reorganización societaria
Con fecha 21 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº21.194, que “Rebaja la rentabilidad de las empresas 
de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica”, con el objetivo de modernizar el procedimiento 
de determinación y fijación de las tarifas de distribución, a fin de determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar 
el servicio de distribución, evitando asimetrías de información y permitiendo la participación de los agentes interesados de 
forma transparente y contestable, basado en argumentos técnicos, jurídicos y económicos. En la práctica, esta Ley estableció 
que la empresa Distribuidora no debe continuar ejecutando transacciones y operaciones que no representan su negocio 
principal, como es el negocio de la Transmisión eléctrica.

Además, se obligó a la Comisión Nacional de Energía (en adelante, CNE) a emitir resoluciones exentas para establecer las nuevas 
exigencias para las empresas y para regular determinados valores, hasta la entrada en vigencia de la ley, entre otros puntos.

Con fecha 29 de mayo de 2020, CNE emitió la Resolución Exenta N°176 que determinó el alcance de giro exclusivo y de la 
contabilidad separada, para la prestación del servicio público de distribución eléctrica, en conformidad a lo establecido en la 
Ley N°21.194, que a su vez modificó la Ley Eléctrica. La citada Resolución CNE fue publicada en el Diario Oficial el 9 de junio 
de 2020 recién pasado, y tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

En consideración a lo anterior, todas aquellas operaciones que no corresponden al giro exclusivo de la Distribución, y que por 
su naturaleza no puedan ser separadas con anterioridad a la fecha de vigencia de la LEY Nº21.194, deberán ser informadas 
justificadamente a la CNE, incluyendo un calendario de planificación indicando los plazos de cumplimiento de las exigencias 
respectivas, que en ningún caso podrán exceder del 1 de enero de 2022.

De acuerdo a lo señalado hasta ahora por la CNE a través de la Resolución N° 176, Enel Distribución Chile deberá desprenderse 
del negocio de transmisión y de comercialización de energía a clientes libres. Respecto del primer punto, con fecha 03 de 
diciembre de 2020 se realizó la sesión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Enel Distribución Chile S.A., que resolvió 
aprobar la división de la compañía, con las correspondientes tramitaciones legales de sus actas y otros asuntos relacionados.  
Adicionalmente, se aprobó que la división tendrá efecto a partir del primer día calendario del mes siguiente a aquel en que se 
otorgue una escritura pública de cumplimiento de condiciones de la división.

Para ello, en cumplimiento de lo requerido por la LEY Nº 21.194, la Compañía ha iniciado un proceso tendiente a efectuar 
la correspondiente reorganización societaria, consistente en la división de Enel Distribución Chile en dos sociedades que 
recibirían, por un lado, los negocios de distribución y, por otro lado, otra sociedad que desarrolle el negocio de transmisión.
Producto de la división de Enel Distribución Chile S.A. surgirá una nueva sociedad anónima abierta “Enel Trasmisión Chile S.A.”, 
a la cual le serán asignadas las participaciones societarias y activos y pasivos asociados al negocio de trasmisión.

Al 31 de diciembre de 2020, todos los activos y pasivos relacionados con el negocio de trasmisión se han considerado como 
“activos no corrientes o grupo de activos mantenidos para distribuir a los propietarios”, o como “pasivos no corrientes o 
grupo de pasivos mantenidos para distribuir a los propietarios”, según corresponda, habiéndose procedido a reclasificar sus 
saldos de acuerdo a lo indicado en la nota 3 i.
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Los principales grupos de activos y pasivos clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios al 31 de diciembre 
de 2020 son los siguientes:

(En miles de pesos chilenos -Ch$ ) 
ACTIVOS al 31.12.2020
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 1.137.449 
Otros activos financieros corrientes 208.891 
Otros activos no financieros corrientes 22.229 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 23.673.723 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 1.578.085 
Inventarios corrientes 452.175 
Activos por impuestos corrientes 7.840 

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 27.080.392 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
Otros activos no financieros no corrientes 685.415 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 18.385.387 
Propiedades, planta y equipo 275.980.253 
Activos por derecho de uso 1.061.166 
Activos por impuestos diferidos 21.079 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 296.133.300 
TOTAL  ACTIVOS 323.213.692 

(En miles de pesos chilenos -Ch$ ) 
 PASIVOS al 31.12.2020
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos por arrendamientos corrientes 126.622 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 8.844.985
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 26.279.690
Pasivos por impuestos corrientes 54.685 
PASIVOS CORRIENTES TOTALES 35.305.982
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos por arrendamientos no corrientes 869.619 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes 42.144.864
Otras provisiones no corrientes 2.137.478
Pasivo por impuestos diferidos 12.689.045 
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 1.731.061
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 59.572.067
TOTAL PASIVOS 94.878.049

NOTA 5. Regulación sectorial y 
funcionamiento del sistema eléctrico

a) Marco Regulatorio
El sector eléctrico chileno se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida en el DFL 
Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N° 4 de 2006 del Ministerio de 
Economía (“Ley Eléctrica”) y su correspondiente Reglamento, contenido en el D.S. Nº 327 de 1998. 

La principal autoridad en materia energética es el Ministerio de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y conducir 
las políticas públicas en materia energética, fortaleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. Nació el 
1 de febrero de 2010 como organismo autónomo, luego de años de ser parte del Ministerio de Minería.
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Bajo dependencia del Ministerio de Energía se encuentra el organismo regulador del sector eléctrico (la Comisión Nacional 
de Energía) y el ente fiscalizador (la Superintendencia de Electricidad y Combustibles). El Ministerio cuenta, además, con la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), y con la Agencia de Sostenibilidad Energética.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) posee la autoridad para proponer tarifas reguladas, aprobar planes de expansión 
de la transmisión y elaborar planes indicativos para la construcción de nuevas unidades de generación. Por su parte, la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 
técnicas para la generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas. 

Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Expertos, conformado por profesionales expertos, cuya función 
primordial es pronunciarse sobre las discrepancias que se produzcan en relación con materias establecidas en la Ley Eléctrica 
y en la aplicación de otras leyes en materia energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.

La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente de derecho público, a cargo de la operación y 
coordinación del sistema eléctrico chileno cuyos objetivos principales son: i) Preservar la seguridad del servicio, ii) Garantizar 
una operación económica de las instalaciones interconectadas del sistema eléctrico y iii) Garantizar el acceso abierto a 
todos los sistemas de transmisión. Entre sus principales actividades se destacan: coordinar el Mercado Eléctrico, autorizar 
conexiones, gestionar servicios complementarios, implementar sistemas de información pública, monitorear la competencia 
y la cadena de pagos, entre otros. 

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la interconexión del 
Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 2017. Hasta la 
interconexión, el SIC constituía el principal sistema del país, que se extendía longitudinalmente por 2.400 km. uniendo Taltal, 
por el norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. Por su parte, el SING cubría la zona norte del país, desde Arica hasta 
Coloso, abarcando una longitud de unos 700 km. 

En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamentalmente tres actividades: Generación, Transmisión y Distribución. Las 
instalaciones eléctricas asociadas a estas tres actividades tienen obligación de operar en forma interconectada y coordinada, 
con el objetivo principal de proveer energía eléctrica al mercado al mínimo costo y dentro de los estándares de calidad y 
seguridad de servicio exigidos por la normativa eléctrica.

Debido a sus características esenciales, las actividades de Transmisión y Distribución constituyen monopolios naturales, 
razón por la cual son segmentos regulados como tales por la normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso a las redes y la 
definición de tarifas reguladas.

En el mercado eléctrico se transan dos productos (Energía y Potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el 
Coordinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar los balances, determinar las transferencias correspondientes 
entre generadores y calcular el costo marginal horario, precio al cual se valorizan las transferencias de energía. Por otra parte, 
la CNE determina los precios de la Potencia.

Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de su demanda en clientes regulados o libres. Son clientes regulados 
aquellos clientes que tienen una capacidad conectada inferior a 5.000 kW. Sin perjuicio de ello, los clientes con potencia 
conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar por un régimen de tarifa libre o regulada.

Límites a la Integración y Concentración

En Chile existe una legislación de defensa de la libre competencia, que junto con la normativa específica aplicable en materia 
eléctrica definen criterios para evitar determinados niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas de mercado.

En principio, se permite la participación de las empresas en diferentes actividades (generación, distribución, comercialización) 
en la medida que exista una separación adecuada de las mismas, tanto contable como societaria. No obstante, en el sector 
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de transmisión es donde se suelen imponer las mayores restricciones, principalmente por su naturaleza y por la necesidad 
de garantizar el acceso adecuado a todos los agentes. La Ley Eléctrica define límites de participación para compañías 
generadoras o distribuidoras en el segmento de Transmisión Nacional, y prohíbe la participación de empresas de Transmisión 
Nacional en el segmento de generación y distribución. 

a.1 Segmento de Transmisión

Los sistemas de transmisión se encuentran conformados por las líneas y subestaciones que forman parte de un sistema 
eléctrico y que no correspondan a instalaciones de distribución. Se encuentran divididos en cinco segmentos: Transmisión 
Nacional, Transmisión para Polos de Desarrollo, Transmisión Zonal, Transmisión Dedicada y Sistemas de Interconexiones 
Internacionales. 

Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier 
usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. La remuneración de las instalaciones existentes de los segmentos 
de Transmisión Nacional y Zonal se determina a través de un proceso de fijación de tarifas que se realiza cada cuatro años. 
En dicho proceso, se determina el Valor Anual de la Transmisión, comprendido por costos de operación y mantenimiento 
eficientes y la anualidad del valor de inversión, determinado sobre la base de una tasa de descuento fijada por la autoridad 
cuadrienalmente en base a un estudio (mínimo 7% después de impuestos) y la vida útil económica de las instalaciones.

La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal corresponde a un proceso regulado y centralizado, para lo 
cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anualmente un plan de expansión, el cual es publicado por CNE para recepción 
de propuestas de los interesados. El Informe de Plan de Expansión puede recibir observaciones de los participantes y debe 
ser aprobado finalmente por la CNE.

Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante licitaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas y obras 
de ampliación de instalaciones existentes. En el caso de obras nuevas se licita la ejecución, quedando el adjudicatario con 
la propiedad de la instalación. En el caso de obras de ampliación de instalaciones existentes, el propietario de la instalación 
original es también propietario de su ampliación, pero debe licitar la construcción de esta. Ambos tipos de licitaciones son 
gestionadas por el Coordinador.

La remuneración de las obras nuevas corresponde al valor resultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 20 
primeros años desde la entrada en operación. Por su parte, la remuneración de las obras nuevas se conforma por el valor de 
inversión resultante de la licitación y por el costo de operación y mantenimiento aplicable. En ambos casos, a partir del año 21, 
la remuneración de esas instalaciones de transmisión se determina como si fueran instalaciones existentes.

La normativa vigente define que la transmisión se remunera por la suma de los ingresos tarifarios y la recaudación de los 
cargos por uso de los sistemas de transmisión. Dichos cargos son definidos ($/kWh) por la CNE, de manera semestral.

a.2 Segmento de Distribución

El segmento de distribución corresponde a las instalaciones eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes 
finales, a un voltaje no superior a 23 kV. 

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público, teniendo obligación de prestar 
servicio a todos los clientes y suministrar electricidad a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad 
conectada inferior a 5.000 kW, salvo clientes entre 500 y 5.000 kW que ejerzan su opción de optar por tarifa libre). Cabe 
señalar, que los clientes con tarifa libre pueden negociar su suministro con cualquier suministrador, debiendo pagar un peaje 
regulado por uso de la red de distribución.

Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación de precios, la ley establece que las empresas distribuidoras 
deberán disponer permanentemente del suministro de energía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, no 
discriminatorias y transparentes. Estos procesos de licitación son diseñados por la CNE y se realizan con una antelación 
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mínima de 5 años, fijando una duración del contrato de suministro de hasta 20 años. En caso de desviaciones no previstas en 
la demanda, la autoridad tiene la facultad de realizar una licitación de corto plazo. Existe, además, un procedimiento regulado 
para remunerar la eventualidad de un suministro sin contrato.

Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas, cada cuatro años, sobre la base de un estudio de costos para 
determinar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La determinación del VAD se basa en un esquema de empresa modelo 
eficiente y el concepto de área típica. 

El 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley N°21.194 (Ley Corta) que rebaja la Rentabilidad de las 
Empresas Distribuidoras y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica.

Para el proceso de determinación del VAD, la CNE clasifica a las empresas con costos de distribución similares en grupos 
denominados “áreas típicas”. Por cada área típica, la CNE encarga un estudio a consultores independientes, con el fin de 
determinar los costos asociados a una empresa modelo eficiente, considerando costos fijos, pérdidas medias de energía 
y potencia y costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución, incluyendo algunas 
restricciones que las empresas distribuidoras reales enfrentan. Los costos anuales de inversión se calculan considerando 
el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización, 
calculada cada cuatro años por la CNE, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto.

Posteriormente, se estructuran las tarifas y se valida la tasa de rentabilidad económica después de impuesto, la cual no puede 
diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la CNE.

Adicionalmente, se realiza cada cuatro años, con oportunidad del Cálculo del VAD, la revisión de los Servicios Asociados 
no consistentes en suministros de energía que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia califique como sujetos a 
regulación tarifaria.

El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo consolidado, ya con nueve fijaciones tarifarias realizadas desde la 
promulgación de la Ley General del Servicios Eléctricos en el año 1982.

a) Temas Regulatorios

Leyes Nºs 2019-2020

(i) Ley N°21.185 – Crea un Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes sujetos 
a Regulación de Tarifas.

Con fecha 2 de noviembre de 2019, el Ministerio de Energía publica la Ley N°21.185 que crea un Mecanismo Transitorio de 
Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes sujetos a Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, entre el 1 de 
julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a traspasar a clientes regulados son los niveles de precios definidos para 
el primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC). Entre el 1 de 
enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las fijaciones semestrales 
a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC ajustado de acuerdo al Índice de Precios 
al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (PEC ajustado). Las diferencias de facturación que se 
produzcan generarán una cuenta por cobrar a favor de los generadores con un límite de MMUSD 1.350 hasta el 2023. El saldo 
debe ser recuperado a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Las disposiciones técnicas de este mecanismo se encuentran 
establecidas en la Resolución Exenta N°72/2020, de la Comisión Nacional de Energía, y sus modificaciones.

(ii) Ley N°21.194 - Rebaja la Rentabilidad de las Empresas de Distribución y perfecciona el proceso tarifario de Distribución 
Eléctrica

Con fecha 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publica Ley N°21.194 la cual rebaja la Rentabilidad de las Empresas 
de Distribución y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica. Por medio de esta Ley, se elimina la proporción de 
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dos tercios para el estudio VAD realizado por la CNE y un tercio para el estudio VAD realizado por las empresas de distribución, 
reemplazándose por un único estudio solicitado por la CNE. Por otro lado, se modifica la tasa de actualización para el cálculo 
de los costos anuales de inversión pasando del 10% real anual a una tasa calculada por la CNE, cada cuatro años, que no 
puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto. La tasa de rentabilidad económica después de impuestos 
de las empresas distribuidoras no deberá diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la 
CNE. Adicionalmente, a partir de enero 2021 las empresas distribuidoras deben tener giro exclusivo.

(iii) Resolución Exenta CNE N°176 /2020 - Giro Exclusivo

Con fecha 9 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta CNE N°176 que determina el alcance de 
la obligación de Giro Exclusivo y Contabilidad separada, para la prestación del servicio público de distribución eléctrica en 
conformidad a lo establecido en la Ley N°21.194. 

De acuerdo con esta Resolución, y sus modificaciones, las concesionarias de servicio público de distribución que operan en 
el Sistema Eléctrico Nacional deberán constituirse como sociedades de giro exclusivo de distribución y sólo podrán ejercer 
actividades económicas destinadas a prestar el servicio público de distribución en conformidad con las exigencias que 
establezca la ley y la normativa vigente. Las exigencias contenidas en la mencionada Resolución se aplicarán a contar del 1 de 
enero de 2021. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas operaciones que por su naturaleza no puedan realizarse con anterioridad 
a esa fecha, deberán ser informadas justificadamente a la CNE, incluyendo un calendario de planificación, indicando los 
plazos de cumplimiento de las exigencias respectivas, que en ningún caso podrán exceder del 1 de enero de 2022.

(iv) Ley N°21.249 – Dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios 
sanitarios, electricidad y gas de red. Última modificación Ley N°21.301.

El 8 de agosto de 2020 se aprobó el proyecto de Ley sobre Servicios Básicos que contempla medidas extraordinarias de 
apoyo a los clientes más vulnerables, medidas que en su mayoría la empresa Enel Distribución ha estado aplicando de manera 
voluntaria. Entre las medidas señaladas está la suspensión de corte por deudas de suministro y la posibilidad de firmar 
convenios de pago en cuotas por deudas de suministro, en ambos casos, a un universo de clientes vulnerables. El beneficio 
de no corte tiene una duración de 90 días siguientes a la publicación de la ley, y las deudas que se acumulen sobre los clientes 
que se hayan acogido a esta medida deberá ser cancelada en un máximo de 12 cuotas desde el término del plazo de gracia.

El 29 de diciembre de 2020 se promulgó la Ley N°21.301, que modifica los plazos definidos en la Ley N°21.249 fijándose la 
duración del beneficio a 270 días siguientes a la promulgación de la Ley en vez de los 90 días iniciales. Así también, la cantidad 
de cuotas se modifica a máximo 36 en reemplazo de las 12 cuotas máximas definidas con anterioridad.

(v) Ley N°21.304 - Sobre suministro de electricidad para personas electrodependientes

El 12 de enero de 2021 se publicó la ley sobre clientes electrodependientes, que son aquellas personas que para el tratamiento 
de la patología que padecen, se encuentran en condición de hospitalización domiciliaria y necesitan permanecer conectadas 
físicamente, de forma continua o transitoria, a un dispositivo de uso médico que requiere suministro eléctrico para su 
funcionamiento. 

La ley establece que las empresas concesionarias deben llevar un registro de las personas electrodependientes con residencia 
en su respectiva zona de concesión, que cuenten con un certificado del médico tratante que acredite dicha condición, con 
la indicación del dispositivo de uso médico que requieren para su tratamiento y sus características. 

Por otro lado, las empresas concesionarias deben implementar las soluciones técnicas que permitan mitigar los efectos 
de interrupciones del suministro eléctrico, junto con priorizar el restablecimiento del servicio donde residan personas 
electrodependientes. Además, deben incorporar entre el sistema de conexión central del domicilio y los dispositivos de uso 
médico, un mecanismo de medición de consumo de costo de la empresa, medición que deberá ser descontada del total 
mensual de consumo del domicilio.
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Esta ley entrará en vigencia una vez que se dicte el reglamento respectivo, dentro del plazo de seis meses contado desde la 
publicación de esta ley.

(vi) Proyecto de Ley Portabilidad Eléctrica

El día 9 de septiembre de 2020 ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el derecho a la portabilidad 
eléctrica que tiene como objetivo modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir la figura del comercializador 
de energía. De esta manera se desacoplan todos los servicios que se pueden ofrecer a los clientes finales de la empresa 
distribuidora, con el objetivo de que esta última se dedique exclusivamente a la operación de sus redes. Se contempla un 
período transitorio, que será definido mediante futuros decretos, para que consumidores regulados de ciertas zonas puedan 
ir gradualmente obteniendo la libertad de escoger a su comercializador. El principal punto a discutir en este proyecto de ley 
trata respecto a la gradualidad de la liberalización del mercado por cuanto se podrían afectar los contratos regulados ya 
existentes.

Plan Normativo CNE 2020

Mediante Resolución Exenta N°776, de fecha 16 diciembre de 2019, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de 
la Ley General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa 
técnica correspondiente al año 2020. El documento define los lineamientos generales y las prioridades programáticas del 
Plan del Trabajo Normativo 2020 de la CNE y los procedimientos normativos pendientes del Plan 2019, cuya elaboración 
continúa en desarrollo durante el año 2020.

Por medio de las Resoluciones Exentas N°231 y N°313, de fecha 30 de junio de 2020 y 19 de agosto de 2020, respectivamente, 
se modifica la Resolución Exenta N°776 respecto al plan normativo 2020.

Plan Normativo CNE 2021

Mediante Resolución Exenta N°471, de fecha 15 diciembre de 2020, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de 
la Ley General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa 
técnica correspondiente al año 2021. El documento define los lineamientos generales y las prioridades programáticas del 
Plan del Trabajo Normativo 2021 de la CNE y los procedimientos normativos pendientes del Plan 2020 cuyo proceso de 
elaboración iniciará o continuará durante el año 2021.

Reglamentos Publicados 2019 - 2020

Reglamento de Servicios Complementarios. Con fecha 27 de marzo de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto 
N°113/2017 correspondiente al Reglamento de Servicios Complementarios a los que se refiere el artículo N°72-7 de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, con vigencia diferida a partir del 1 de enero de 2020.

Reglamento de la Coordinación y Operación Sistema Eléctrico Nacional. Con fecha 20 de diciembre de 2019, el Ministerio de 
Energía publicó el Decreto N°125/2017 correspondiente al Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Reglamento Norma 4. Con fecha 05 de marzo de 2020, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°8/2019 correspondiente 
al Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica.

Reglamento de Valorización de la Transmisión. Con fecha 13 de junio de 2020, el Ministerio de Energía publicó el Decreto 
N°10/2019 correspondiente al Reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración de las Instalaciones de 
Transmisión.

Reglamento Netbilling. Con fecha 24 de septiembre de 2020, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°57/2019 
correspondiente al Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo.
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Reglamento Planificación de la Transmisión. Con fecha 30 de octubre de 2020, reingresó a la Contraloría General de 
la República, el Decreto N°37/2019 que aprueba el Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la 
Transmisión, el cual continúa en trámite.

Modificación Reglamento de Potencia de Suficiencia. Con fecha 26 de diciembre de 2020, el Ministerio de Energía publica el 
Decreto N°42 que modifica el Reglamento de Potencia vigente en el Decreto Supremo 62/2006. Este reglamento incorpora 
el Estado de Reserva Estratégica, el cual reconoce una proporción de potencia de suficiencia a centrales que se retiren 
del sistema en el marco del plan de descarbonización durante 5 años desde el anuncio. Adicionalmente, se establece una 
metodología de cálculo para reconocer potencia de suficiencia a centrales hidráulicas con capacidad de almacenamiento.

Expansión de la Transmisión

Plan de Expansión de la Transmisión 2017

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, el Ministerio de Energía con fecha 8 de noviembre 
de 2018 publicó el Decreto Exento N°293/2018 que fija las Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión Nacional y 
Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes (modificado posteriormente mediante Decreto 
Exento N°202/2019 de fecha 13 de agosto de 2019).  

Con fecha 9 de enero de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto Exento N°4/2019 que fija las Obras Nuevas de los 
Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes.

Plan de Expansión de la Transmisión 2018

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, con fecha el 24 de septiembre de 2019, el Ministerio de 
Energía publicó el Decreto Exento N°231/2019 que fija las Obras Nuevas de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que 
deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes.

El 10 de agosto de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto Exento N°198/2019 que fija las Obras de Ampliación 
de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, 
correspondientes al plan de expansión del año 2018.

Plan de Expansión de la Transmisión 2019

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, con fecha el 02 de octubre de 2020, el Ministerio de 
Energía publicó el Decreto Exento N°185/2020 que fija las Obras Nuevas de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal 
que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes, del plan de 
expansión del año 2019.

El 14 de septiembre de 2020 el Ministerio de Energía publicó el Decreto Exento N°171/2020 que fija las Obras de Ampliación 
de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, 
correspondientes al plan de expansión del año 2019. 

Plan de Expansión de la Transmisión 2020

De acuerdo al artículo 91° de la Ley Nº20.936/2016, que establece el Procedimiento de Planificación de la Transmisión, el 
Coordinador Eléctrico Nacional envió a la CNE la propuesta de expansión de los distintos segmentos de la transmisión con 
fecha 22 de enero de 2020. Posteriormente, CNE convocó a todos los interesados a presentar propuestas de proyectos de 
Expansión de la Transmisión hasta el día 22 de abril de 2020, plazo que fue prorrogado al 27 de mayo de 2020 mediante 
Resolución Exenta CNE N°132/2020.
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b) Revisiones Tarifarias y Procesos de Suministro

c.1 Fijación Tarifas de Distribución 2016 - 2020

El proceso de fijación de tarifas para el cuadrienio 2016 -2020 culminó el 24 de agosto de 2017 con la publicación en el Diario Oficial 
del Decreto N°11T/2016, que fija fórmulas tarifarias a nivel distribución, el cual tuvo vigencia desde el 4 de noviembre de 2016.

Con fecha 28 de septiembre de 2018 entró en vigencia el Decreto N°5T del Ministerio de Energía, que actualiza el Decreto 
N°11T/2016 del Ministerio de Energía y que, por tanto, actualiza las tarifas del segmento de distribución eléctrica las tarifas del 
segmento de distribución vigentes hasta la próxima fijación tarifaria.

Con fecha 26 de julio de 2019, por medio del Oficio Ordinario N°15699/2019, SEC instruyó un plan de acción para hacer 
efectivo el ajuste indicado en Oficio Ordinario N°490/2019 de CNE, respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Energía. 
La vigencia del ajuste fue retroactiva a partir del 28 de septiembre de 2018.

Las tarifas a cliente final que han regido durante el 2020 son determinadas sobre la base de los siguientes decretos y 
resoluciones:

i) Decreto N°11T/2016, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, publicado en el 
Diario Oficial el 24 de agosto de 2017 y que rigió retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2016.

ii) Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a 
precios regulados, publicado en el Diario Oficial el 27 de junio de 2018 y que rige para el cuadrienio noviembre 2016 – 
noviembre 2020.

iii) Decreto N°5T/2018, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados que se señalan 
en el Decreto N°11T de 2016, del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 2018 y que 
rigió a partir de su fecha de publicación.

iv) Oficio Ordinario SEC N°15699/2019, que instruye plan de acción por ajuste informado en Oficio Ordinario CNE 
N°490/2019 respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Energía, con efecto retroactivo desde el 28 de septiembre 
de 2018 y que rige hasta el 3 de noviembre de 2020.

v) Decreto N°6T/2017, que fija Valor Anual por Tramo de la Instalaciones de Transmisión Zonal y Dedicada utilizadas por 
usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fórmulas de Indexación para el bienio 2018-2019, publicado por el 
Ministerio de Energía en el Diario Oficial el 5 de octubre de 2018 y que rige desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2019.

vi) Decretos de Precios: 

- Precios de Nudo Promedio:

Con fecha 6 de mayo de 2019, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°20T/2018, que fija los precios 
de nudo promedio en el sistema eléctrico nacional y fija ajustes y recargos por aplicación del Mecanismo de Equidad Tarifaria 
Residencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2019.

Con fecha 5 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T/2019, que fija los precios 
de nudo promedio en el sistema eléctrico nacional y fija ajustes y recargos por aplicación del Mecanismo de Equidad Tarifaria 
Residencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de julio de 2019.
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El 2 de noviembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley N°21.185 que crea un mecanismo transitorio de estabilización 
de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regularización de tarifas. El Artículo 5° de esta Ley deroga el Decreto 
7T/2019, quedando sin efecto y extendiéndose la vigencia del Decreto N°20T/2018 desde su vigencia original hasta la 
publicación del decreto de precio de nudo promedio que corresponda posterior a la entrada en vigencia de la Ley.

Con fecha 2 de noviembre de 2020, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°6T/2020, que fija los 
precios de nudo promedio en el sistema eléctrico nacional y fija factor de ajuste por aplicación del mecanismo transitorio de 
estabilización de precios contemplado en la Ley N°21.185, con vigencia a contar del 1 de enero de 2020. Dado el mecanismo 
de estabilización de precios, la publicación de este decreto no tuvo efecto en la tarifa del cliente regulado final.

- Precios de Nudo de Corto Plazo:

Con fecha 23 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°9T/2019, que fija los precios de nudo para 
suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de octubre de 2019.

Con fecha 7 de abril de 2020, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°2T/2020, que fija los precios de nudo para 
suministros de electricidad, con efecto a contar del 1 de abril de 2020.

Con fecha 3 de diciembre de 2020, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°12T/2020, que fija los precios de nudo para 
suministros de electricidad, con efecto a contar del 1 de octubre de 2020.

c.2 Fijación Tarifas de Distribución 2020 - 2024

Mediante la Resolución Exenta N°24 de fecha 21 de enero de 2020, la CNE publicó las Bases Técnicas Preliminares para 
el cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución para el cuadrienio 2020-2024 y el Estudio de costos 
de servicios asociados al suministro de electricidad dando inicio al proceso de fijación de tarifas de distribución para el 
cuadrienio correspondiente.

Siguiendo con las etapas del proceso establecidas por la legislación, los interesados realizaron observaciones a las bases y 
se presentaron discrepancias ante Panel de Expertos. Posteriormente, con fecha 11 de junio de 2020, CNE publicó las Bases 
Técnicas Definitivas mediante Resolución Exenta N°195.

Con fecha 17 de julio de 2020 por medio de Resolución Exenta N°256, se constituyó el Comité del Estudio de Costos 
establecido en el artículo 183 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos. Por medio de las Resoluciones Exentas N°336 y 
N°366, de fecha 01 de septiembre de 2020 y 24 de septiembre de 2020, respectivamente, se incluyeron actualizaciones a la 
Resolución Exenta N°256 respecto a los representantes titular y suplente.

El 18 de agosto de 2020, la CNE informó de la adjudicación del estudio del Valor Agregado de Distribución 2020-2024 a la 
empresa INECON la cual completó su cuarta adjudicación para este tipo de estudios.

El 17 de noviembre de 2020 se entregó el Avance N°1 del estudio y por medio de Resolución Exenta N°4, con fecha 07 de 
enero de 2021, se prorrogaron los plazos de entrega del Informe de Avance N°2 e Informe Final para el 08 de febrero de 2021 
y 08 de marzo de 2021, respectivamente.

c.3 Fijación de Tarifas de Servicios Asociados a la Distribución

Con fecha 24 de julio de 2018, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°13T/2018, que fija precios de 
Servicios no Consistentes en Suministros de Energía asociados a la distribución eléctrica. Dichos precios comenzaron a regir 
desde la publicación del mencionado decreto y son los vigentes a la fecha.

De acuerdo a la legislación, una nueva fijación de precios de los Servicios no Consistentes en Suministros de Energía asociados 
a la distribución eléctrica será realizada con ocasión del proceso de Fijación de Tarifas de Distribución 2020-2024.
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c.4 Fijación de Tarifas de Transmisión Zonal 

Con fecha de 5 de octubre de 2018, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°6T/2017 que fija valor anual por tramo de las 
instalaciones de transmisión zonal y dedicada utilizadas por usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fórmulas 
de indexación para el bienio 2018-2019.

c.5 Fijación de Tarifas de Transmisión 2020 - 2023

En el marco del proceso de Fijación de Tarifas de Transmisión 2020-2023 se desarrollan los procesos de Calificación de 
Instalaciones de los Sistemas de Transmisión, Fijación de Vida Útil de las Instalaciones de Transmisión y definición de las Bases 
Técnicas y Administrativas para el Estudio de Valorización de Instalaciones de Transmisión.

En este contexto, para efectos del proceso Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el período 
2020-2023, a fines del 2017 el Regulador emitió el informe técnico preliminar definiendo qué instalaciones de transmisión 
corresponden a cada segmento (Nacional, Zonal y Dedicado). Cumpliéndose con las etapas establecidas por la normativa, 
con fecha 09 de abril de 2019, la CNE mediante Resolución Exenta N°244 emitió el Informe Técnico Definitivo.

Por otra parte, para efectos del proceso de Fijación de Vida Útil de las Instalaciones de Transmisión, con fecha 05 de junio de 
2018, la CNE aprobó el Informe Técnico Definitivo que determina Vidas Útiles, mediante Resolución Exenta N°412.

Finalmente, para efectos de la definición de las Bases Técnicas y Administrativas para el Estudio de Valorización de Instalaciones 
de Transmisión, la CNE publicó las Bases Técnicas y Administrativas Preliminares a fines del 2017. En términos generales, dicho 
documento norma el proceso de contratación del estudio tarifario y define las reglas para efectuar el estudio tarifario de toda 
la transmisión, definiendo la licitación de dos estudios: uno para instalaciones Nacionales y otro para instalaciones Zonales y 
Dedicadas. 

Dando cumplimiento a las etapas contempladas por la Ley, la CNE mediante la Resolución Exenta N°272, con fecha 26 de 
abril de 2019, aprobó las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la realización de los Estudios de Valorización de 
los Sistemas de Transmisión. Con fecha 11 de diciembre de 2019, la CNE emitió la Resolución Exenta N°766 que rectifica la 
resolución anterior.

Siguiendo con las etapas del proceso establecidas por la legislación, la CNE constituyó un Comité para la adjudicación y 
supervisión de los estudios de valorización de las instalaciones de Transmisión, mediante Resolución Exenta N°271 con fecha 
26 de abril de 2019. Adicionalmente, mediante Resolución Exenta N°678 con fecha 24 de octubre de 2019, aprobó el Contrato 
de Prestación de Servicios para la realización del Estudio de Transmisión Nacional, mientras que con fecha 7 de enero de 
2020, aprobó el Contrato de Prestación de Servicios para la realización del Estudio de Transmisión Zonal y Dedicado.

Respecto de los estudios de valorización de las instalaciones, en octubre de 2020 se emitió el Informe Final Definitivo del 
Sistema de Transmisión Nacional y el 13 de noviembre de 2020 se realizó la Audiencia Pública. En noviembre de 2020 se 
emitió el Informe Final Definitivo del Sistema de Transmisión Zonal y Dedicado y el 02 de diciembre de 2020 se realizó la 
Audiencia Pública.

c.6 Licitaciones de suministro (PPA regulados)

Bajo la nueva ley de licitaciones se han desarrollado tres procesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de Suministro 
2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01. Asimismo, la CNE informó el inicio de un cuarto proceso denominado Licitación 
Suministro 2019/01.

El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó en octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 3 bloques 
por 1.2 TWh/año (100%) y precio medio de licitación de 79.3$US/MWh.
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El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el Llamado a Licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudicación de 5 
bloques de energía, por un total de 12.4 TWh/año (100%) a 84 empresas a un precio promedio ponderado de 47,6 US$/MWh, 
incorporándose nuevos actores al mercado. El principal adjudicatario del proceso 2015/01 correspondió a Enel Generación 
Chile que adjudicó contratos de suministro por 5.9 TWh/año, representando el 47,6% del total adjudicado.

El proceso 2017/01 se inició en enero de 2017 con el Llamado a Licitación y culminó en noviembre de 2017 con la adjudicación 
de un total de 2.200 GWh/año (100%) a 5 empresas a un precio promedio ponderado de 32.5$US/MWh. 

Al igual que el proceso anterior, el principal adjudicatario correspondió a Enel Generación Chile que adjudicó contratos de 
suministro por 1.2 TWh/año, representando el 54% del total adjudicado.

Se contempla un futuro proceso de licitación 2021/01 con período de suministro el año 2026-2040, y un volumen de 2.310 
GWh/anual. La presentación de ofertas es el 28 de mayo de 2021.

NOTA 6. Efectivo y equivalentes al efectivo

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31.12.2020 al 31.12.2019
Efectivo en caja 20.700 31.416 
Saldos en bancos 2.499.322 2.299.949 
Total 2.520.022 2.331.365

No existen restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo.

b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente:

Moneda al 31.12.2020 al 31.12.2019
Pesos Chilenos 2.257.976 2.207.689 
Euros 2.873 82.746 
Dólares Estadounidenses 259.173 40.930 
Total 2.520.022 2.331.365

c) Conciliación de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Presentados en el Balance con el Efectivo y Equivalentes al Efectivo en 
el Estado de Flujo de Efectivo

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Efectivo y equivalentes al efectivo (estado situación financiera) 2.520.022 2.331.365 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo atribuido a activos mantenidos para los propietarios 1.137.449 -       
Efectivo y equivalentes al efectivo (estado de flujo de efectivo) 3.657.471 2.331.365
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Nota 7. Otros activos financieros

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

Otros activos financieros

Corrientes No corrientes

al 31.12.2020 al 31.12.2019 al 31.12.2020 al 31.12.2019
Activos financieros a valor razonable con cambio en otro 
resultado Integral 29.977 - 4 - 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - 64.220 - 22.741 
Total 29.977 64.220 4 22.741

NOTA 8. Otros activos y pasivos no financieros

a) Otros activos no financieros
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Otros activos no financieros

Corrientes No corrientes

al 31.12.2020 al 31.12.2019 al 31.12.2020 al 31.12.2019
IVA crédito fiscal y otros impuestos 988.371 1.385.428 - - 
Gastos pagados por anticipados 1.507.883 6.641.557 - - 
Depósito en garantía - - 128.724 493.655 
Otros 333.852 841.092 2.663.151 2.082.930 
Total 2.830.106 8.868.077 2.791.875 2.576.585 

d) Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiación:

Pasivos que se originan de actividades de financiamiento al 01.01.2020

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representan flujos de efectivo

al 31.12.2020Provenientes Utilizados
Intereses
 Pagados Total

Traspaso a 
Mantenido para
 distribuir a los

 propietarios
Diferencias 

de cambio
Costos

 financieros

Nuevos
 pasivos por 

arrendamientos Otros cambios
Deuda Financiera Corriente 9.065.924 947.590.127 (895.309.786) (5.604.400) 46.675.941 (18.639.824) - 5.638.502 - 721 42.741.264
Deuda Financiera No Corriente 135.514.032 - - - - (42.144.865) - - - - 93.369.167
Pasivos por arrendamientos (Nota 22) 3.732.109 - (932.471) (173.731) (1.106.202) (996.241) (64.757) 173.730 2.475.658 - 4.214.297
Activos mantenidos para cubrir pasivos que surgen de 
actividades financieras - - - - - - - - - - -
Total 148.312.065 947.590.127 (896.242.257) (5.778.131) 45.569.739 (61.780.930) (64.757) 5.812.232 2.475.658 721 140.324.728

Pasivos que se originan de actividades 
de financiamiento al 01.01.2019

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representas flujos de efectivo

al 31.12.2019Provenientes Utilizados Intereses Pagados Total Costos financieros
Nuevos pasivos por
 arrendamientos Otros cambios

Prestamo bancario 2 - - (40.509) (40.509) 40.508 - (1) -
Arrendamiento financiero - - (708.840) - (708.840) 194.413 4.246.536 - 3.732.109
Préstamos de empresas relacionadas 125.740.847 201.936.372 (179.256.285) (9.061.791) 13.618.296 4.975.915 - 244.898 144.579.956
Total 125.740.849 201.936.372 (179.965.125) (9.102.300) 12.868.947 5.210.836 4.246.536 244.897 148.312.065
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d) Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiación:

Pasivos que se originan de actividades de financiamiento al 01.01.2020

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representan flujos de efectivo

al 31.12.2020Provenientes Utilizados
Intereses
 Pagados Total

Traspaso a 
Mantenido para
 distribuir a los

 propietarios
Diferencias 

de cambio
Costos

 financieros

Nuevos
 pasivos por 

arrendamientos Otros cambios
Deuda Financiera Corriente 9.065.924 947.590.127 (895.309.786) (5.604.400) 46.675.941 (18.639.824) - 5.638.502 - 721 42.741.264
Deuda Financiera No Corriente 135.514.032 - - - - (42.144.865) - - - - 93.369.167
Pasivos por arrendamientos (Nota 22) 3.732.109 - (932.471) (173.731) (1.106.202) (996.241) (64.757) 173.730 2.475.658 - 4.214.297
Activos mantenidos para cubrir pasivos que surgen de 
actividades financieras - - - - - - - - - - -
Total 148.312.065 947.590.127 (896.242.257) (5.778.131) 45.569.739 (61.780.930) (64.757) 5.812.232 2.475.658 721 140.324.728

Pasivos que se originan de actividades 
de financiamiento al 01.01.2019

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representas flujos de efectivo

al 31.12.2019Provenientes Utilizados Intereses Pagados Total Costos financieros
Nuevos pasivos por
 arrendamientos Otros cambios

Prestamo bancario 2 - - (40.509) (40.509) 40.508 - (1) -
Arrendamiento financiero - - (708.840) - (708.840) 194.413 4.246.536 - 3.732.109
Préstamos de empresas relacionadas 125.740.847 201.936.372 (179.256.285) (9.061.791) 13.618.296 4.975.915 - 244.898 144.579.956
Total 125.740.849 201.936.372 (179.965.125) (9.102.300) 12.868.947 5.210.836 4.246.536 244.897 148.312.065

b) Otros pasivos no financieros
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Otros pasivos no financieros

Corrientes No corrientes

al 31.12.2020 al 31.12.2019 al 31.12.2020 al 31.12.2019
IVA débito fiscal y otros impuestos  17.364.334  15.077.074 
Aportes Financieros Reembolsables  -  -  1.177.968  1.302.759 
Empalmes y redes  3.860.816  9.283.177  -  - 
Traslado de redes  1.473.486  2.845.708  -  - 
Productos y servicios  224.407  902.821  -  - 
Otros  938.297  385.676  -  - 
Total 23.861.340 28.494.456 1.177.968 1.302.759

NOTA 9. Cuentas comerciales por cobrar y 
otras cuentas por cobrar

a) La composición de este rubro al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 es la siguiente

Cuentas Comerciales por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Corriente No corriente Corriente No corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, bruto 293.497.187 276.692.991 312.835.288 157.051.933 
Cuentas comerciales por cobrar, bruto 257.084.420 212.950.441 278.819.311 105.553.685 
Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, bruto 8.469.703 62.021.603 6.645.080 51.034.618 
Otras cuentas por cobrar, bruto 27.943.064 1.720.947 27.370.897 463.630 
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Cuentas comerciales por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar, Neto
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Corriente No corriente Corriente No corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto 235.267.869 276.692.991 260.840.410 157.051.933 
Cuentas comerciales por cobrar, neto 213.857.344 212.950.441 238.678.941 105.553.685 
Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, neto 3.986.428 62.021.603 4.674.510 51.034.618 
Otras cuentas por cobrar, neto (1) 17.424.097 1.720.947 17.486.959 463.630 

(1) La composición de las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Detalle de otras cuentas por cobrar, neto (1)
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Corriente No corriente Corriente No corriente
Cuentas por cobrar al personal 6.226.431 1.720.947 3.084.745 459.674 
Recaudación en curso 3.744.371 -       7.541.063 -       
Registro de IVA (provisiones de facturas) 462.192 -       2.172.064 -       
Anticipos proveedores y acreedores 5.097.490 -       2.794.810 3.956 
Provisión seguros 1.427.000 -       1.894.277 -       
Deudores no energía 466.613 -       -       -       
Total 17.424.097 1.720.947 17.486.959 463.630

Al 31 de diciembre de 2020, las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar brutas no corrientes se han 
incrementado en M$135.123.058 respecto a diciembre de 2019.

Con fecha 2 de noviembre de 2019 se publicó la Ley N°21.185 del Ministerio de Energía, la cual creó un Mecanismo Transitorio 
de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes Sujetos a Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, entre el 
1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a transferir a clientes regulados son los niveles de precios definidos 
para el primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC).

Entre el 1 de enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las 
fijaciones semestrales a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC ajustado de 
acuerdo al Índice de Precios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (PEC ajustado).

Las diferencias que se produzcan entre la facturación aplicando el mecanismo de estabilización y la facturación teórica, 
considerando el precio que se hubiere aplicado de conformidad a las condiciones de los respectivos contratos con las 
empresas de Distribución de Energía Eléctrica, generarán una cuenta por cobrar a favor de las empresas de Generación de 
Energía Eléctrica con un límite de MMUS$1.350 hasta el 2023. Todas las diferencias de facturación se controlarán en dólares 
estadounidenses y no devengarán remuneración financiera hasta el 31 de diciembre de 2025. El saldo debe ser recuperado 
a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

La aplicación de la mencionada Ley origina un mayor rezago en la facturación y recaudación de las ventas, con el 
correspondiente impacto financiero y contable que la situación conlleva.

Con fecha 14 de septiembre de 2020, la Comisión Nacional de Energía publicó la Resolución N° 340 Exenta, que modificó las 
disposiciones técnicas para la implementación de la Ley de Estabilización Tarifaria. Esta resolución aclaró que el pago a cada 
suministrador “deberá irse imputando al pago de Saldos de manera cronológica, pagándose de los Saldos más antiguos a los 
más nuevos” y no de manera ponderada sobre el total de Saldos pendientes de pago, como la Industria interpretaba hasta 
dicha fecha. 

Además, esta resolución estableció que el pago de Saldos se realizará con el dólar observado del sexto día hábil siguiente al 
día de publicación del Cuadro de Pago de Saldos del Coordinador, en reemplazo del dólar promedio del mes de facturación, 
como estaba establecido hasta ese momento.

Como consecuencia de las situaciones antes expuestas al 31 de diciembre de 2020, los efectos financieros y contables 
se neutralizan (principio de pass-through) para Enel Distribución Chile. A continuación, se resumen los efectos contables 
registrados por el Grupo:
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• Clasificación como cuentas comerciales por cobrar no corrientes por M$206.186.925 al 31 de diciembre de 2020 
(M$100.458.746 al 31 de diciembre de 2019) y proveedores por compra de energía por M$206.186.925 (M$100.458.746 
al 31 de diciembre de 2019). Ver Notas N°10 y N°21.

• Menores ingresos por ventas de energía a clientes finales por M$7.432.935 y un mismo valor como menor costo de 
compra de energía.

• Mayores ingresos y costos financieros por M$8.643.592 al 31 de diciembre de 2020, respectivamente, de los cuales 
M$ 6.467.692 corresponde al efecto por la aclaración indicada en la Resolución N°340 Exenta, indicada anteriormente 
(mayores ingresos y costos financieros por M$10.242.000 al 31 de diciembre de 2019, respectivamente). Ver Nota N°31.

• Utilidad y pérdida por diferencias de cambio por M$20.369.405, respectivamente (utilidad y perdida por diferencias 
de cambio por M$2.825.679 al 31 de diciembre de 2019, respectivamente) por la dolarización de las correspondientes 
cuentas por pagar y por cobrar pendientes de facturación (ver Nota N°31).

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.

No existen restricciones a la disposición de este tipo de cuentas por cobrar de monto significativo.

El Grupo no tiene clientes con los cuales registre ventas que representen el 10% o más de sus ingresos ordinarios por los 
periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse a la Nota N°10.1.a.

b) Cesión de derechos por cobrar a clientes del 
segmento de distribución
Con fecha 28 de diciembre de 2020, Enel Distribución Chile e Inter-American Investment Corporation celebraron un contrato 
marco en virtud del cual, de tiempo en tiempo, la compañía podrá efectuar la cesión de derechos de cobros de que sea 
titular y que deriva de una parte de las ventas de energía realizadas a ciertos segmentos de clientes. En este contexto, con 
fecha 30 de diciembre de 2020, Enel Distribución Chile efectuó la primera de cesión de derechos de cobros por un monto de 
M$44.797.737 y, siguiendo el criterio contable descrito en nota 3.f.6), el ingreso de efectivo obtenido en la transacción implicó 
dar de baja las cuentas por cobrar y el reconocimiento de un gasto financiero por M$533.615. 

Como se indicó en el párrafo precedente, Enel Distribución Chile puede seguir realizando, de tiempo en tiempo, nuevas 
cesiones de derechos de cobro. La concreción o no de las referidas ventas, dependerá del análisis y evaluación continua que 
la Administración realice de las necesidades de caja y condiciones de mercado.

c) Deudores por arrendamientos financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cobros futuros derivados de los deudores por arrendamientos financieros, son los 
siguientes:

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Bruto Interés Valor Presente Bruto Interés Valor Presente

Hasta un año 10.186.655 1.716.952 8.469.703 7.955.914 1.310.833 6.645.081 
Más de un año y no más de dos años 10.158.048 1.708.198 8.449.850 7.955.914 1.310.833 6.645.081 
Más de dos años y no más de tres años 10.130.352 1.665.768 8.464.584 7.955.914 1.304.364 6.651.550 
Más de tres años y no más de cuatro años 10.095.616 1.283.695 8.811.921 7.921.806 1.085.376 6.836.430 
Más de cuatro años y no más de cinco años 10.004.185 447.338 9.556.847 7.877.263 524.348 7.352.915 
Más de cinco años 27.185.272 446.871 26.738.401 23.831.586 282.945 23.548.641 
Total 77.760.128 7.268.822 70.491.306 63.498.397 5.818.699 57.679.698
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Los valores corresponden mayoritariamente a desarrollos de nuevos proyectos de alumbrado público durante 2020, 
principalmente a municipalidades.

Al 31 de diciembre de 2020 el resultado en la venta de arrendamientos financieros alcanzó a M$5.090.399, (M$5.366.871 al 
31 de diciembre de 2019), adicionalmente los ingresos financieros por inversión neta por arrendamientos financieros alcanzó 
a M$1.562.017, (M$1.446.779 al 31 de diciembre de 2019).

d) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el análisis de 
cuentas comerciales por cobrar que se encuentran 
vencidas y no pagadas, pero de las cuales no se ha 
registrado pérdidas por deterioro, es el siguiente
Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas pero no deterioradas al 31.12.2020 al 31.12.2019
Con antiguedad menor de tres meses 32.383.736 39.156.033 
Con antiguedad entre tres y seis meses 12.228.421 4.743.205 
Con antiguedad entre seis y doce meses 5.726.638 2.853.614 
Con antiguedad mayor a doce meses 15.633.636 7.330.495 
Total 65.972.431 54.083.347

e) Los movimientos en las pérdidas por deterioro de 
cuentas comerciales, determinadas de acuerdo a 
Nota 3.f.3, fueron los siguientes
Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas con deterioro

Corriente y
no corriente

Saldo al 1 de enero de 2019 47.952.196 
Aumentos (disminuciones) del ejercicio 8.153.419 
Montos castigados (4.110.737)
Saldo al 31 de diciembre de 2019 51.994.878 
Aumentos (disminuciones) del ejercicio (*) 12.998.719 
Montos castigados (5.005.733)
Traspaso a Mantenido para distribuir a los propietarios (1.295.038)
Otros movimientos (463.508)
Saldo al 31 de diciembre de 2020 58.229.318

(*) Las pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar comerciales ascendieron a M$12.998.719 durante el ejercicio  2020, lo 
que representa un incremento de un 59,43% respecto a la pérdida de M$8.153.419 registrada durante mismo período de 
año 2019. Este incremento se origina principalmente por los efectos en la economía derivados de COVID-19, un deterioro 
en la capacidad de pago de un segmento de clientes, un prolongado lockdown con sus efectos en diversas actividades 
comerciales e industriales y la imposibilidad del corte de suministro a clientes residenciales producto de la Ley N°21.249, 
denominada Ley de servicios básicos, cuyos plazos fueron prorrogados por la Ley Nº 21.301, entre otros factores. Ver más 
información Nota N°5 Regulación – temas regulatorios 2020, Nota N°29 pérdidas por deterioro de cuentas comerciales y Nota 
33.b Contingencia por COVID-19.
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f)  Castigos de deudores incobrables
El castigo de deudores morosos se realiza una vez que se han agotado todas las gestiones de cobranza, las gestiones 
judiciales y la demostración de la insolvencia de los deudores. El proceso conlleva normalmente, para la estratificación de 
clientes masivos, al menos a los 24 meses de antigüedad, y para los Grandes clientes y Clientes Institucionales, 60 meses.

g)  Información adicional
- Información adicional estadística requerida por Oficio Circular N° 715 de la Comisión para el Mercado Financiero de 

Chile, de fecha 3 de febrero de 2012, taxonomía XBRL; (ver Anexo N°3).

- Información adicional requerida en OFORD N°30.202 de fecha 17 de noviembre de 2014 de la Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (ver Anexo N°7).

 

NOTA 10. Saldos y transacciones con partes 
relacionadas

Las transacciones entre la Sociedad y sus Subsidiarias con entidades relacionadas, corresponden a operaciones habituales 
en cuanto a su objeto y se realizan en condiciones de mercado. Las transacciones entre sociedades que integran el Grupo 
Enel Distribución Chile han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.

A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre 
entidades relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.
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10.1. Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
Descripcion de la 
transacción Plazo de de transacción

Naturaleza de la 
transacción Moneda País

Corrientes No corrientes
al 31.12.2020 al 31.12.2019 al 31.12.2020 al 31.12.2019

Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Srl Otros servicios Más de 90 días Matriz Común Eur Italia 266.732 146.061 - - 
Extranjera Enel S.p.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 106.418 109.858 - - 
Extranjera Enel X S.r.l. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 29.990 26.954 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Caja Centralizada Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 4.446.547 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 815.142 786.268 - - 
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 25.366 - - 
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Otros servicios Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 32 69 - - 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 1.242.467 - - 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 103.592 203.006 - - 
94.271.000-3 Enel Américas S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 166.065 153.384 - - 
Extranjera Codensa S.A. ESP Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Colombia 74.930 26.237 - - 
Extranjera Empresa Distribuidora del Sur S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Argentina 136.514 83.437 - - 
Extranjera Enel Brasil S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Real Brasil 561.554 465.970 - - 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 36.691 - - 
76.321.458-3 Almeyda Solar SpA Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 4.321 - - 
76.412.562-2 Enel Green Power Chile S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 549 - - 
76-250-019-1 Enel Green Power Chile Ltda. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 994 - - 
76.052.206-5 Parque Eólico Valle los Vientos Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 21 - - 
76.924.079-9 Enel X Chile SpA Otros servicios Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 430.405 2.357.311 - - 

Total 2.691.374 10.115.511 - - 
No existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas que se encuentren garantizadas o deterioradas.

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción Plazo de la transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Corrientes No corrientes
al 31.12.2020 al 31.12.2019 al 31.12.2020 al 31.12.2019

Extranjera E-Distribuzione Spa Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia - 49.488 - - 
Extranjera Enel Energía Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 478.207 452.289 - - 
Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Otros servicios Más de 90 días Matriz Común Eur Italia 547.424 2.005.720 - - 
Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Servicios Técnicos Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 4.883.583 - - - 
Extranjera Enel Iberia SRL Otros servicios Más de 90 días Matriz Común Eur España 388.584 382.913 - - 
Extranjera Enel S.p.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 118.894 3.152.538 - - 
Extranjera Enel S.p.A. Servicios Técnicos Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 4.787.302 - - - 
Extranjera ENEL X S.R.L. Otros servicios Más de 90 días Matriz Común Eur Italia 130.664 188.144 - - 
Extranjera ENEL X S.R.L. Servicios Técnicos Más de 90 días Matriz Común Eur Italia 2.489.578 - - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Caja Centralizada Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 42.187.162 8.511.822 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Dividendos Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 9.245.252 35.309.080 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 850.514 10.686.245 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. (1) Préstamo por pagar Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 554.102 554.102 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. (1) Préstamo por pagar Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - - 93.369.167 135.514.032 
Extranjera Enel Italia Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia - 1.188.324 - 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. (2) Compra de Energía Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 22.264.321 19.980.820 91.578.201 45.932.636 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Otros servicios Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 340.915 635.190 - - 
94.271.000-3 Enel Américas S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 569.880 558.238 - - 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Compra de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 713.297 - 584.736 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 501 - - 
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 4.464 - - 
76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 20 - - 
76.321.458-3 Almeyda Solar SpA (2) Compra de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 275.546 894.183 1.713.097 - 
76.321.458-3 Almeyda Solar SpA Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 49 - - 
76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 46 - - 
76.052.206-5 Parque Eólico Valle los Vientos Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 18 - - 
76.412.562-2 Enel Green Power Chile S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 1.297 - - 
76.412.562-2 Enel Green Power Chile S.A. Otros servicios Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 576.851 146.716 - - 
96.971.330-6 Geotermica del Norte S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 49 - - 
Extranjera Enel Global Services Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Chile 640.692 - - - 
Extranjera Enel Global Services Servicios Técnicos Menos de 90 días Matriz Común Eur Chile 824.238 - - - 
76.924.079-9 Enel X Chile Spa Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 449.966 2.091.760 - - 

Total 92.603.675 87.507.313 186.660.465 182.031.404

(1) Corresponde a crédito estructurado de Enel Chile S.A. (ver Nota N°10.1. d).
(2) Las cuentas por pagar no corrientes, corresponden a la aplicación del Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes 
Sujetos a Regulación de Tarifas (ver Nota N°9).
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10.1. Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
Descripcion de la 
transacción Plazo de de transacción

Naturaleza de la 
transacción Moneda País

Corrientes No corrientes
al 31.12.2020 al 31.12.2019 al 31.12.2020 al 31.12.2019

Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Srl Otros servicios Más de 90 días Matriz Común Eur Italia 266.732 146.061 - - 
Extranjera Enel S.p.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 106.418 109.858 - - 
Extranjera Enel X S.r.l. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 29.990 26.954 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Caja Centralizada Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 4.446.547 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 815.142 786.268 - - 
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 25.366 - - 
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Otros servicios Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 32 69 - - 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 1.242.467 - - 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 103.592 203.006 - - 
94.271.000-3 Enel Américas S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 166.065 153.384 - - 
Extranjera Codensa S.A. ESP Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Colombia 74.930 26.237 - - 
Extranjera Empresa Distribuidora del Sur S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Argentina 136.514 83.437 - - 
Extranjera Enel Brasil S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Real Brasil 561.554 465.970 - - 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 36.691 - - 
76.321.458-3 Almeyda Solar SpA Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 4.321 - - 
76.412.562-2 Enel Green Power Chile S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 549 - - 
76-250-019-1 Enel Green Power Chile Ltda. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 994 - - 
76.052.206-5 Parque Eólico Valle los Vientos Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 21 - - 
76.924.079-9 Enel X Chile SpA Otros servicios Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 430.405 2.357.311 - - 

Total 2.691.374 10.115.511 - - 
No existen cuentas por cobrar a entidades relacionadas que se encuentren garantizadas o deterioradas.

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción Plazo de la transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Corrientes No corrientes
al 31.12.2020 al 31.12.2019 al 31.12.2020 al 31.12.2019

Extranjera E-Distribuzione Spa Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia - 49.488 - - 
Extranjera Enel Energía Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 478.207 452.289 - - 
Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Otros servicios Más de 90 días Matriz Común Eur Italia 547.424 2.005.720 - - 
Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Servicios Técnicos Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 4.883.583 - - - 
Extranjera Enel Iberia SRL Otros servicios Más de 90 días Matriz Común Eur España 388.584 382.913 - - 
Extranjera Enel S.p.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 118.894 3.152.538 - - 
Extranjera Enel S.p.A. Servicios Técnicos Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia 4.787.302 - - - 
Extranjera ENEL X S.R.L. Otros servicios Más de 90 días Matriz Común Eur Italia 130.664 188.144 - - 
Extranjera ENEL X S.R.L. Servicios Técnicos Más de 90 días Matriz Común Eur Italia 2.489.578 - - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Caja Centralizada Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 42.187.162 8.511.822 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Dividendos Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 9.245.252 35.309.080 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 850.514 10.686.245 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. (1) Préstamo por pagar Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 554.102 554.102 - - 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. (1) Préstamo por pagar Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - - 93.369.167 135.514.032 
Extranjera Enel Italia Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia - 1.188.324 - 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. (2) Compra de Energía Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 22.264.321 19.980.820 91.578.201 45.932.636 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Otros servicios Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 340.915 635.190 - - 
94.271.000-3 Enel Américas S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 569.880 558.238 - - 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Compra de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 713.297 - 584.736 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 501 - - 
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 4.464 - - 
76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 20 - - 
76.321.458-3 Almeyda Solar SpA (2) Compra de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 275.546 894.183 1.713.097 - 
76.321.458-3 Almeyda Solar SpA Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 49 - - 
76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 46 - - 
76.052.206-5 Parque Eólico Valle los Vientos Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 18 - - 
76.412.562-2 Enel Green Power Chile S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 1.297 - - 
76.412.562-2 Enel Green Power Chile S.A. Otros servicios Más de 90 días Matriz Común CH$ Chile 576.851 146.716 - - 
96.971.330-6 Geotermica del Norte S.A. Peajes de Electricidad Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 49 - - 
Extranjera Enel Global Services Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Chile 640.692 - - - 
Extranjera Enel Global Services Servicios Técnicos Menos de 90 días Matriz Común Eur Chile 824.238 - - - 
76.924.079-9 Enel X Chile Spa Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 449.966 2.091.760 - - 

Total 92.603.675 87.507.313 186.660.465 182.031.404

(1) Corresponde a crédito estructurado de Enel Chile S.A. (ver Nota N°10.1. d).
(2) Las cuentas por pagar no corrientes, corresponden a la aplicación del Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes 
Sujetos a Regulación de Tarifas (ver Nota N°9).
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       Al 1 de enero de 2020, Luz Andes Ltda. se fusionó con Enel Distribución Chile S.A., siendo esta última la continuadora legal.

c) Transacciones significativas y sus efectos en resultados: 

El detalle de las transacciones más significativas con entidades relacionadas no consolidables es el siguiente:

R.U.T. Sociedad
Naturaleza de la 
relación

Descripción de la 
transaccion País al 31.12.2020 al 31.12.2019

76.321.458-3 ALMEYDA SOLAR SPA Matriz Común Compra de Energía Chile (7.440.433) (4.596.120)
76.321.458-3 ALMEYDA SOLAR SPA Matriz Común Peajes de Electricidad Chile 36.396 4.651 
76.321.458-3 ALMEYDA SOLAR SPA Matriz Común Ingresos Financieros Chile 26.510 - 
76.321.458-3 ALMEYDA SOLAR SPA Matriz Común Gastos Financieros Chile (41.087) - 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz Común Compra de Energía Chile (2.988.364) (6.296.630)
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz Común Ingresos Financieros Chile 40.001 - 
96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz Común Peajes de Electricidad Chile 82.228 34.261 
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz Común Peajes de Electricidad Chile - 5.695 
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz Común Compra de Energía Chile (11.058) 24.344 
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Matriz Común Servicios Recibidos Chile (14.711.454) (13.039.341)
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Matriz Común Gastos Financieros Chile (5.605.259) (4.976.797)
76.536.353-5 Enel Chile S.A. Matriz Común Ingresos Financieros Chile 7.518 512.990 
Extranjera E-Distribuzione Matriz Común Otros servicios Italia - (522.623)
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz Común Compra de Energía Chile (363.085.681) (370.666.479)
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz Común Servicios Recibidos Chile (1.455.587) (334.365)
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz Común Gastos Financieros Chile (4.110.743) (1.488.322)
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz Común Peajes de Electricidad Chile 5.370.304 163.824 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz Común Ingresos Financieros Chile - 5.166.052 
91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Matriz Común Venta de Energía Chile - 3.518.103 
Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Matriz Común Servicios Técnicos Italia (1.826.030) (472.940)
Extranjera Enel Global Services Matriz Común Servicios Recibidos Chile (56.281) - 
76.412.562-2 Enel Green Power  Chile S.A. Matriz Común Peajes de Electricidad Chile (10.361) 2.587 
76.412.562-2 Enel Green Power  Chile S.A. Matriz Común Servicios Recibidos Chile (410.334) - 
76-250-019-1 Enel Green Power Chile Ltda Matriz Común Compra de Energía Chile - (381.895)
Extranjera Enel Italia Matriz Común Servicios Recibidos Italia - (755.208)
Extranjera Enel S.p.A. Matriz Servicios Técnicos Italia (1.649.658) (1.628.028)
76.924.079-9 Enel X Chile Spa Matriz Común Servicios Prestados Chile 2.441.128 5.751.707 
Extranjera Enel X S.R.L. Matriz Común Servicios Técnicos Italia (2.303.769) (147.488)
78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A. Matriz Común Servicios Recibidos Chile - (107.171)
78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A. Matriz Común Peajes de Electricidad Chile - 20.933 
78.932.860-9 Gas Atacama Chile S.A. Matriz Común Venta de Energía Chile - 66.705 
96.971.330-6 Geotermica del Norte S.A. Matriz Común Compra de Energía Chile 12 (71)
76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Matriz Común Peajes de Electricidad Chile (693.073) (485)
76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Matriz Común Peajes de Electricidad Chile 1 (285)
76.126.507-5 Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. Matriz Común Peajes de Electricidad Chile (54) (150)

Total (398.395.128) (390.142.546)

Sociedades relacionadas fusionadas:

- EGP Chile Ltda. fue fusionada en marzo de 2020 por Enel Green Power Chile S.A.
- Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. fue fusionada en marzo de 2020 por Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
- Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. fue fusionada en junio de 2020 por Parque Eólico Tal Tal S.A.
- Parque Eólico Tal S.A. fue fusionada en junio de 2020 por Almeyda Solar SPA.

Enel Chile S.A. presta servicios administrativos, entre otros, a Enel Distribución Chile S.A. y otras subsidiarias del Grupo Enel 
Chile, a través de un Contrato de Caja Centralizada que opera a contar del segundo semestre de 2018, mediante el cual 
financia los déficits de caja de sus filiales o consolida los excedentes de caja de éstas. Estas cuentas pueden tener un saldo 
deudor o acreedor y son de corto plazo prepagables, cuya tasa de interés es variable y representa las condiciones de mercado. 
Para reflejar dichas condiciones de mercado, las tasas de interés se revisan periódicamente a través de un procedimiento de 
actualización aprobado por los Directorios de las empresas involucradas. Anterior a la entrada en vigencia del Contrato de 
Caja Centralizada, Enel Chile y Enel Distribución tenían un Contrato de Cuenta Corriente Mercantil, mediante el cual podían 
entregarse préstamos intercompañía mutuamente.
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Al 31 de diciembre de 2020, Enel Distribución Chile S.A. presenta fondos transferidos producto de los excedentes de caja 
traspasados a Enel Chile S.A. generados por el Contrato de Caja Centralizada, por M$897.491.366, (M$179.466.650 al 31 de 
diciembre de 2019), esta transacción devengó intereses a una tasa TAB – 0,03% anual y presenta fondos recibidos de Enel 
Chile S.A. por M$953.044.470 (M$255.414.416 en el 2019) devengando intereses a una tasa TAB + 1,21% anual.

d) Transacciones significativas

El 15 de enero de 2018 se tomó un préstamo estructurado con la matriz, Enel Chile S.A., por un monto de M$121.000.000, 
el cual se podrá amortizar de forma parcial o total hasta antes del 15 de noviembre de 2019. El 15 de noviembre de 2019 se 
renovó dicho préstamo por un monto de M$135.514.032 por un plazo de 3 años con vencimiento el 15 de noviembre de 
2022. La tasa de interés aplicable a esta operación es de un 3,20% anual. Al 31 de diciembre de 2020, producto de la división 
de la sociedad clasificó como mantenidos para distribuir a los propietarios un monto de M$42.144.864; quedando Enel 
Distribución Chile con un crédito estructurado por M$93.369.168.

Fecha de inicio
Capital adeudado 

M$
Disponible para los propietarios             

M$ Vencimiento Tasa Fija
15-11-2019 93.369.168 42.144.864 15-11-2020 3,22%

10.2. Directorio y personal clave de la gerencia
En la Junta Ordinaria de Accionistas, realizada el día, 28 de abril de 2020, se designaron directores de la compañía a las 
siguientes personas:

1.- Sr. Edoardo Marcenaro
2.- Sra. Alessandra Billia 
3.- Sra. Claudia Bobadilla Ferrer
4.- Sr. Marco Fadda 
5.- Sr. Hernán Felipe Errázuriz Correa

Asimismo, en Sesión N°2/2020 Ordinaria de Directorio, celebrada el 28 de abril de 2020, con posterioridad a la citada Junta, 
se eligió como presidente del Directorio al señor Edoardo Marcenaro.

a) Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones 

- Cuentas por cobrar y pagar

No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la sociedad y sus directores y Gerencia del Grupo al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019.

- Otras transacciones

No existen otras transacciones distintas de la remuneración entre la sociedad y sus directores y Gerencia del Grupo al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 

b) Retribución del Directorio

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, la remuneración del Directorio 
es fijada anualmente en la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Distribución Chile S.A. La Junta Ordinaria de Accionistas del 
26 de abril de 2019 fijó la siguiente remuneración:

- Pagar a cada Director 135 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual y 70 Unidades de    Fomento 
en carácter de dieta por asistencia a sesión, con el tope de 15 sesiones remuneradas dentro del ejercicio. El pago se 
efectuará de acuerdo al valor que tenga la Unidad de Fomento al día respectivo.
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-  La remuneración del presidente será el doble de la que corresponde a un director.

En el evento que un director de Enel Distribución Chile S.A. tenga participación en más de un Directorio de Subsidiarias y/o 
coligadas, nacionales o extranjeras, o se desempeñare como director o consejero de otras sociedades o personas jurídicas 
nacionales o extranjeras, en las cuales el Grupo Empresarial ostente directa o indirectamente alguna participación, sólo podrá 
recibir remuneración en uno de dichos Directorios o Consejos de Administración.

Los ejecutivos de Enel Distribución Chile S.A. no percibirán para sí remuneraciones o dietas en el evento de desempeñarse 
como directores en cualquiera de las sociedades subsidiarias o coligadas, nacionales o extranjeras, pertenecientes al Grupo 
Empresarial, como tampoco percibirán remuneración o dieta alguna para sí, en el evento de desempeñarse como directores 
o consejeros de otras sociedades o personas jurídicas nacionales o extranjeras en las que el Grupo Empresarial ostente, 
directa o indirectamente, alguna participación.

A continuación se detallan las retribuciones del Directorio de Enel Distribución Chile S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

RUT Nombre Cargo

al 31.12.2020

Período de desempeño
Directorio de Enel 

Distribucion
Extranjero Edoardo Marcenaro Presidente Enero - Diciembre 2020 - 
4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director Enero - Diciembre 2020 59.372 
9.954.477-5 Claudia Bobadilla Ferrer Director Enero - Diciembre 2020 59.372 
Extranjero Mauro Di Carlo Director Enero - Diciembre 2020 - 
Extranjero Alessandra Billia Director Enero - Diciembre 2020 - 

TOTAL 118.744 

RUT Nombre Cargo
al 31.12.2019

Período de desempeño Directorio de Enel Chile
Extranjero Edoardo Marcenaro Presidente Enero - Diciembre 2019 - 
4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director Enero - Diciembre 2019 57.694 
9.954.477-5 Claudia Bobadilla Ferrer Director Enero - Diciembre 2019 43.888 
Extranjero Mauro Di Carlo Director Enero - Diciembre 2019 - 
Extranjero Alessandra Billia Director Enero - Diciembre 2019 - 

TOTAL 101.582

Gastos en asesorías del Directorio

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Directorio no realizó gastos en asesorías.

c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores

No existen garantías constituidas a favor de los Directores.

10.3. Retribución del personal clave de la gerencia
El personal clave de Enel Distribución Chile al 31 de diciembre de 2020 está compuesto por las siguientes personas:

PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA
Rut Nombre Cargo
10.485.198-3 Ramón Castañeda Ponce  (1) Gerente General
10.619.635-8 Horacio Aránguiz Pinto  (2) Fiscal
14.119.842-4 Álvaro Pérez Carrasco  (2)(5) Gerente de Planificación y Control
26.880.618-0 Silvia Latini  (3) Gerente de Recursos Humanos
13.020.441-4 Carlos Morales Rojas  (4) Gerente de Personas y Organización

(1) El Sr. Ramón Castañeda Ponce asumió como Gerente General el 16 de agosto de 2018.
(2) Estos ejecutivos forman parte del personal clave de la compañía a contar del 24 de febrero de 2020.
(3) La Señora Silvia Latini permaneció en su cargo hasta el 30 de noviembre de 2020.
(4) El Sr. Carlos Morales Rojas asumió como Gerente de Personas y Organización el 01 de diciembre de 2020.
(5) El Sr. Álvaro Pérez Carrasco permaneció en su cargo hasta el 31 de enero 2021, en su reemplazo asumirá con fecha 01 de febrero de 2020 el Sr. Rodrigo 

Vargas Gómez.

216216216

13 1514
Utilidad distribuible, Política de Dividendos, 

Política de Inversión y Financiamiento
Otras empresas 

filiales y coligadas
Declaración de 
responsabilidad

Estados Financieros 
Consolidados

AnexosHechos 
relevantes

1816 17



PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA
Rut Nombre Cargo
12.614.913-1 Víctor Tavera Olivos  (7) Gerente Mercado Distribución Chile
12.483.320-5 Yanett Henríquez Zamora  (6) Gerente de Recursos Humanos
10.649.635-8 Horacio Aránguiz Pinto (7) Fiscal
13.535.122-9 Rodrigo Vargas Gómez (7) Gerente de Planificación y Control
14.119.842-4 Álvaro Pérez Carrasco (7) Gerente de Planificación y Control
9.906.072-7 Andrés González Cerrutti (7) Gerente de Comunicación
15.287.886-9 Daniel Gómez Sagner  (7) Gerente de Regulación 
26.880.618-0 Silvia Latini  (7) Gerente de Recursos Humanos

(6)  La Sra. Yanett Henríquez Zamora se mantuvo en su cargo hasta el 14 de mayo de 2019.
(7)  Estos ejecutivos, formaron parte del personal clave de la compañía hasta el día 01 de octubre de 2019.

La dotación al 31 de diciembre de 2020 corresponde a 4 personas (1 al 31 de diciembre de 2019). 

Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la gerencia ascienden a M$834.240 por el período terminado al 31 
de diciembre 2020 (M$743.748 al 31 de diciembre de 2019). 

Estas remuneraciones incluyen los salarios y una estimación de los beneficios a corto plazo (bono anual) y a largo plazo 
(principalmente indemnización por años de servicio).

Detalle de las remuneraciones para el personal clave de la gerencia:

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Remuneración 511.646 558.835 
Beneficios a corto plazo para los empleados 170.024 155.466 
Otros beneficios a largo plazo 152.570 29.447 
Total 834.240 743.748

10.4. Planes de incentivo al personal clave de la 
gerencia 
Enel Distribución Chile tiene para sus ejecutivos un plan de bonos anuales por cumplimiento de objetivos y nivel de aportación 
individual a los resultados de la empresa. Este plan incluye una definición de rango de bonos según el nivel jerárquico 
de los ejecutivos. Los bonos que eventualmente se entregan a los ejecutivos consisten en un determinado número de 
remuneraciones brutas mensuales.

a) Garantías constituidas por la Sociedad a favor del personal clave de la gerencia

No existen garantías constituidas a favor del personal clave de la gerencia.

10.5. Indemnizaciones pagadas a los principales 
ejecutivos y gerentes:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se pagaron finiquitos.

10.6. Planes de retribución vinculados a la 
cotización de la acción
No existen planes de retribuciones vinculados a la cotización de la acción de Enel Chile para el Directorio y personal clave de 
la gerencia.
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NOTA 11. Inventarios

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

Clases de Inventarios por conceptos al 31.12.2020 al 31.12.2019
Inventarios al valor neto realizable
Aceites y grasas 11.977 10.885
Materiales y equipos 2.773.253 2.980.691
Retail 160.010 159.367
Total 2.945.240 3.150.943

No existen Inventarios en Garantía de Cumplimiento de Deudas.

NOTA 12. Activos y pasivos por impuestos

a) La composición de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Activos por impuestos al 31.12.2020 al 31.12.2019
Pagos provisionales mensuales 3.646.611 3.831.049 
Impuestos por recuperar años anteriores 4.813.279 7.840 
Créditos por gastos de capacitación 199.971 184.518 
Total 8.659.861 4.023.407 

b) La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Pasivos por Impuestos al 31.12.2020 al 31.12.2019
Impuesto a la renta 40.871 34.718 
Total 40.871 34.718

NOTA 13. Activos intangibles distintos de la 
plusvalía

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Activos intangibles al 31.12.2020 al 31.12.2019
Activos Intangibles Identificables, Neto 46.949.966 51.360.795
Servidumbre 636.973 9.963.225
Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos 7.394 7.394
Programas Informáticos 46.305.599 41.390.176

Activos intangibles al 31.12.2020 al 31.12.2019
Activos Intangibles Identificables, Bruto 98.672.914 99.722.518
Servidumbre 844.729 11.370.670
Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos 437.226 437.224
Programas Informáticos 97.390.959 87.914.624

Activos intangibles al 31.12.2020 al 31.12.2019
Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (51.722.948) (48.361.723)
Servidumbre (207.756) (1.407.445)
Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos (429.832) (429.830)
Programas Informáticos (51.085.360) (46.524.448)
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La composición y movimientos de los activos intangibles distintos de la plusvalía durante el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 han sido los siguientes:

Movimientos en Activos Intangibles Servidumbres

Patentes, 
Marcas 

Registradas y
 Otros Derechos

Programas 
Informáticos

Activos 
Intangibles, Neto

Saldo inicial al 01.01.2020 9.963.225 7.394 41.390.176 51.360.795
Movimientos en activos intangibles identificables
Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones 
de negocios - - 21.072.347 21.072.347
Amortización - - (7.097.789) (7.097.789)
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios (9.326.252) - (9.059.135) (18.385.387)
Total movimientos en activos intangibles identificables (9.326.252) - 4.915.423 (4.410.829)
Saldo final al 31.12.2020 636.973 7.394 46.305.599 46.949.966

Movimientos en Activos Intangibles Servidumbres

Patentes, 
Marcas

 Registradas y 
Otros Derechos

Programas 
Informáticos

Activos 
Intangibles, Neto

Saldo inicial al 01.01.2019 9.963.225 7.394 31.993.176 41.963.795
Movimientos en activos intangibles identificables
Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones 
de negocios - - 13.624.482 13.624.482
Amortización - - (4.521.620) (4.521.620)
Incremento (disminución) - - 294.138 294.138
Total movimientos en activos intangibles identificables - - 9.397.000 9.397.000
Saldo final al 31.12.2019 9.963.225 7.394 41.390.176 51.360.795

El valor neto de los intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Descripción Propietario

Valor Neto  al 
31.12.2020                                 

M$

Valor Neto al 
31.12.2019                  

M$
Plazo Vigencia 

Meses
Plazo Residual 

Meses
Servidumbres de Paso Enel Distribución Chile S.A. 513.142 9.839.394 Indefinido -

Enel Colina S.A. 83.260 83.260 Indefinido -
Trasmisora Chena 40.571 40.571 Indefinido -

Programas Informáticos Enel Distribución Chile S.A. 3.908.633 20.059.511 48 1 - 36
Enel Colina S.A. 6.045 12.090 48 1 - 21

Programas Informáticos en desarrollo Enel Distribución Chile S.A. 42.398.315 21.325.969 - -
Total 46.949.966 51.360.795

No existen pérdidas por deterioro reconocidas al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019. De acuerdo con las 
estimaciones y proyecciones de las que dispone la Gerencia del Grupo, los flujos de caja atribuibles a los activos intangibles 
permiten recuperar el valor neto de estos activos registrados al 31 de diciembre de 2020.
 

NOTA 14. Plusvalía

A continuación se presenta el detalle de la plusvalía por las distintas Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de éstas a 
las que está asignado y el movimiento al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Compañía
Saldo Final

al 31.12.2020
Saldo Final

al 31.12.2019
Enel Colina S.A. 2.240.478 2.240.478
Total 2.240.478 2.240.478
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La plusvalía por la inversión en la Subsidiaria Enel Colina S.A. (hasta el 27 de junio de 2020, Empresa Eléctrica de Colina Ltda.), 
tiene su origen en la compra del 100% de las acciones de esta sociedad, con fecha septiembre de 1996. Los accionistas 
vendedores fueron Inversiones Saint Thomas S.A. (499.999 acciones) y Sergio Urrutia H. (1 acción), persona jurídica y natural 
no relacionada, ni directa ni indirectamente con Enel Distribución Chile S.A.

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone la Gerencia del Grupo, las proyecciones de los flujos 
de caja atribuibles a las Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de ellas a las que se encuentran asignados las distintas 
plusvalías compradas permiten recuperar su valor al 31 de diciembre de 2020 (ver Nota 3.d).

NOTA 15. Propiedades, planta y equipo

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto al 31.12.2020 al 31.12.2019
Propiedades, Planta y Equipo, Neto 739.268.995 957.752.454
Construcción en Curso 148.835.151 173.566.099
Terrenos 1.898.748 17.005.625
Edificios 7.231.550 4.618.859
Plantas y Equipos 568.860.877 747.196.834
Instalaciones Fijas y Accesorios 12.442.669 15.365.037

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto al 31.12.2020 al 31.12.2019
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 1.168.549.516 1.543.420.342
Construcción en Curso 148.835.151 173.566.099
Terrenos 1.898.748 17.005.625
Edificios 18.390.869 12.051.406
Plantas y Equipos 961.633.220 1.299.669.109
Instalaciones Fijas y Accesorios 37.791.528 41.128.103

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo al 31.12.2020 al 31.12.2019
Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo (429.280.521) (585.667.888)
Edificios (11.159.319) (7.432.547)
Plantas y Equipos (392.772.343) (552.472.275)
Instalaciones Fijas y Accesorios (25.348.859) (25.763.066)
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La composición y movimientos del rubro propiedades, plantas y equipos durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 han sido los siguientes:

Movimientos año 2020
Construcción

en Curso Terrenos Edificios

Plantas y
 Equipos de

 Generación

Instalaciones
 Fijas y

 Accesorios

Propiedades, 
Planta y

 Equipo, Neto
Saldo al 1 de enero de 2020 173.566.099 17.005.625 4.618.859 747.196.834 15.365.037 957.752.454 

M
ov

im
ie

nt
os

Incrementos distintos de los procedentes 
de combinaciones de negocios 95.390.498 - 59.806 101.862 119.324 95.671.490 
Depreciación - - (683.173) (34.060.116) (2.610.568) (37.353.857)
Incrementos (disminuciones) por 
transferencias y otros cambios (66.552.310) 256.182 25.869.238 35.941.908 4.484.982 - 
   Incrementos (disminuciones) por 
transferencias (66.552.310) 256.182 25.869.238 35.941.908 4.484.982 - 
Disposiciones y retiros de servicio - - - (1.610.097) - (1.610.097)
   Retiros - - - (1.610.097) - (1.610.097)
Activos no corrientes o grupos de 
activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para distribuir a los 
propietarios (54.278.918) (15.363.059) (22.633.180) (178.788.990) (4.916.106) (275.980.253)
Otros incrementos (disminución) 709.782 - - 79.476 - 789.258 
Total movimientos (24.730.948) (15.106.877) 2.612.691 (178.335.957) (2.922.368) (218.483.459)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 148.835.151 1.898.748 7.231.550 568.860.877 12.442.669 739.268.995 

Movimientos año 2019
Construcción

 en Curso Terrenos Edificios
Plantas y

 Equipos, neto

Instalaciones
 Fijas y 

Accesorios,
 neto

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto
Saldo al 1 de enero de 2019 147.613.336 17.005.625 5.598.056 706.789.449 16.240.339 893.246.805 

M
ov

im
ie

nt
os

Incrementos distintos de los procedentes 
de combinaciones de negocios 92.392.705 - - - - 92.392.705 
Depreciación - - (186.559) (32.757.980) (2.535.149) (35.479.688)
Incrementos (disminuciones) por 
transferencias y otros cambios (76.601.469) - - 74.941.622 1.659.847 - 
   Incrementos (disminuciones) por 
transferencias (76.601.469) - - 74.941.622 1.659.847 - 
Disposiciones y retiros de servicio - - (792.638) (1.880.608) - (2.673.246)
   Retiros - - (792.638) (1.880.608) - (2.673.246)
Otros incrementos (disminución) 10.161.527 - - 104.351 - 10.265.878 
Total movimientos 25.952.763 - (979.197) 40.407.385 (875.302) 64.505.649 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 173.566.099 17.005.625 4.618.859 747.196.834 15.365.037 957.752.454

A raíz de los desórdenes públicos que han afectado al país desde el pasado 18 de octubre de 2019, se efectuaron castigos de 
inmovilizado por un total de M$792.638 al 31 de diciembre de 2019. Existen seguros comprometidos, los cuales se liquidaron 
y percibieron en el presente ejercicio 2020. 

Informaciones Adicionales de Propiedades, Planta y 
Equipo, neto
a) Principales inversiones 

Las inversiones corresponden a extensiones de la red, así como a inversiones destinadas a optimizar el funcionamiento 
de la misma, con el fin de mejorar la eficiencia y el nivel de calidad del servicio, de acuerdo a la reglamentación vigente y al 
crecimiento de la demanda eléctrica.
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b) Vidas Útiles

A continuación se presentan los principales períodos de Vida útil utilizados para la depreciación de los activos:

Clases de propiedades, planta y equipos Intervalo de años de vida útil estimada
     Planta y Equipo   6  -  60
     Equipo Tecnologías de información   3  -  10
     Vehículos de Motor   7  -  10
     Instalaciones Fijas y Accesorios         10

Adicionalmente, para más información, a continuación se presenta una mayor apertura para la clase Planta y Equipo:                          

Instalaciones de transporte y distribución: Intervalo de años de vida útil estimada
     Red de alta tensión  10  -  60
     Red de baja y media tensión  10  -  50
     Equipos de medida y telecontrol  10  -  50
     Otras instalaciones    6  -  25

No existen activos con restricciones de titularidad ni pignorados como garantía de cumplimiento de deuda al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019.

NOTA 16. Activos por derecho de uso

El detalle de los activos por derechos de uso al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponden a los siguientes:

Movimientos período 2020
Otras Plantas y
 Equipos, Neto

 Activos por 
Derecho de Uso, 

Neto
Saldo inicial al 01.01.2020 3.640.103 3.640.103 

Incremento (disminución) por diferencias de conversión moneda extranjera 133.977 133.977 
Depreciación (1.132.301) (1.132.301)
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para 
distribuir a los propietarios (1.061.167) (1.061.167)
Nuevos contratos (disminución) 2.475.658 2.475.658 
Total movimientos 416.167 416.167 

Saldo final al 31.12.2020 4.056.270 4.056.270 

Movimientos período 2019
Otras Plantas y 

Equipos, Neto

 Activos por 
Derecho de Uso, 

Neto
Saldo inicial al 01.01.2019 antes de la aplicación NIIF 16 4.140.930 4.140.930 

Efectos primera aplicación NIIF 16 - - 
Saldo inicial al 01/01/2019 después de la aplicación de NIIF 16 4.140.930 4.140.930 

Depreciación (704.272) (704.272)
Nuevos contratos (disminución) 203.445 203.445 
Total movimientos (500.827) (500.827)

Saldo final al 31.12.2019 3.640.103 3.640.103

Activos por derechos de uso 2020
Saldo inicial

M$
Depreciación

M$
Remediación

M$
Saldo Final

M$
Arrendamiento de Vehículos 19.281 (12.469) 228 7.040 
Otras instalaciones 2.186.922 (265.738) 281.084 2.202.268 
Oficinas comerciales y otros 1.433.900 (167.284) 58.366 1.324.982 
Totales 3.640.103 (445.491) 339.678 3.534.290 

222222222

13 1514
Utilidad distribuible, Política de Dividendos, 

Política de Inversión y Financiamiento
Otras empresas 

filiales y coligadas
Declaración de 
responsabilidad

Estados Financieros 
Consolidados

AnexosHechos 
relevantes

1816 17



Activos por derechos de uso 2019
Saldo inicial

M$
Depreciación

M$
Remediación

M$
Saldo Final

M$
Arrendamiento de Vehículos 38.397 (19.832) 716 19.281 
Otras instalaciones 2.188.790 (171.894) 170.026 2.186.922 
Oficinas comerciales y otros 1.913.743 (512.546) 32.703 1.433.900 
Totales 4.140.930 (704.272) 203.445 3.640.103

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de los activos por derechos de uso es de M$4.056.270, adicionalmente, durante el cuarto 
trimestre de 2019 y como consecuencia de la aplicación de NIIF 16, (ver Notas 2.2.a.i y 3.e.), el Grupo reconoció al 1 de enero y 
31 de diciembre de 2019 derechos de uso relacionados con las propiedades plantas y equipos por un monto de M$4.140.930 
y M$3.640.103, respectivamente.

El valor presente de los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:  

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Bruto Interés Valor Presente Bruto Interés Valor Presente

Hasta un año 1.526.969 147.915 1.379.055 896.583 157.800 738.783
Más de un año y no más de dos años 1.017.906 133.733 884.173 564.936 145.267 419.669
Más de dos años y no más de tres años 620.188 120.419 499.768 470.252 133.281 336.971
Más de tres años y no más de cuatro años 559.392 107.761 451.631 410.549 121.938 288.611
Más de cuatro años y no más de cinco años 365.131 95.047 270.083 380.328 111.014 269.314
Más de cinco años 1.132.312 402.726 729.586 2.202.478 523.718 1.678.760
Total 5.221.897 1.007.601 4.214.296 4.925.126 1.193.018 3.732.108

       

c) Arrendamiento de corto plazo y bajo valor
En el estado de resultado consolidado para el período terminado al 31 de diciembre de 2020 incluye un gasto por M$2.349.404, 
(al 31 de diciembre de 2019 M$2.121.462), que se relaciona con los pagos por arrendamientos de corto plazo y arrendamientos 
de activos subyacentes de bajo valor, que se exceptúan de la aplicación de la NIIF16 (ver Notas N°2.2.a.i. y N°3.e.)

al 31.12.2020 al 31.12.2019

Total Terceros
Empresas 

relacionadas Total Terceros
Empresas 

relacionadas
Hasta un año 4.070.348 603.802 3.466.546 1.846.739 498.989 1.347.750
Total 4.070.348 603.802 3.466.546 1.846.739 498.989 1.347.750

d) Otras informaciones
Enel Distribución Chile mantenía al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 compromisos de adquisición de 
bienes de inmovilizado material por montos de M$137.916.244 y M$103.425.302, respectivamente.

Enel Distribución Chile y subsidiarias tienen contratos de seguros para sus activos (excepto líneas de transmisión y distribución) 
que contemplan pólizas de todo riesgo, sismo y avería de maquinarias con un límite de MM€1.000, incluyéndose por éstas 
coberturas perjuicios por interrupción de negocios. Adicionalmente la empresa cuenta con seguros de Responsabilidad Civil 
para enfrentar demandas de terceros por un límite de MM€200. y de Responsabilidad Civil Ambiental de €20 millones. Las 
primas asociadas a ésta póliza se registran proporcionalmente a cada sociedad en el rubro gastos pagados por adelantado.

e) Gastos de personal relacionados directamente 
con las construcciones en curso
 El monto capitalizado por concepto de gastos del personal relacionado directamente con las construcciones en curso 
ascendió a M$9.805.315 y M$8.723.441 durante el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.
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f) Vidas Útiles
A continuación se presentan los principales períodos de vida útil utilizados para la depreciación de los activos:

Clases de propiedades, planta y equipos Intervalo de años de vida útil estimada
     Planta y Equipo   6  -  60
     Equipo Tecnologías de información   3  -  10
     Vehículos de Motor   7  -  10
     Instalaciones Fijas y Accesorios         10

Adicionalmente, para más información, a continuación se presenta una mayor apertura para la clase Planta y Equipo:

Instalaciones de transporte y distribución: Intervalo de años de vida útil estimada
     Red de alta tensión  10  -  60
     Red de baja y media tensión  10  -  50
     Equipos de medida y telecontrol  10  -  50
     Otras instalaciones    6  -  25

No existen activos con restricciones de titularidad ni pignorados como garantía de cumplimiento de deuda al 31 de diciembre 
de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

NOTA 17. Impuestos diferidos

a) Los movimientos de los rubros de “Impuestos Diferidos” del estado de situación financiera por los períodos terminados al 
31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Movimientos en Impuestos diferidos de Activos 
(Pasivos)

Saldo  neto al 
1 de enero de 

2020

Reconocidos 
en ganancias o 

pérdidas

Reconocidos en 
resultados otros 

integrales

Transferencias 
a Activos no 

corrientes 
o grupos de 
activos para 

su disposición 
clasificados 

como 
mantenidos para 

distribuir a los 
propietarios

Saldo neto al 31 
de diciembre de 

2020

Saldo al 31 de diciembre de 2020

Activos por 
impuestos 

diferidos

Pasivos por 
impuestos 

diferidos

Im
pu

es
to

s 
di

fe
rid

os
 d

e 
Ac

tiv
os

 y
 P

as
iv

os
 N

et
os

 
re

la
tiv

os
 a

:

Depreciaciones (1) (36.495.896) 4.942.564 -       14.165.956 (17.387.376) - (17.387.376)

Obligaciones por beneficios post-
empleo 4.473.328 (235.143) 833.568 (72.436) 4.999.317 5.005.315 (5.998)

Provisiones 19.572.828 (925.866) -       (1.331.754) 17.315.208 17.315.208 -       
Provisión Desmantelamiento 173.766 27.310 -       (201.076) -       -       

Provisión Contingencias Civiles 3.026.782 964.304 -       (376.043) 3.615.043 3.615.043 -       

Provisión Contingencias 
Trabajadores 5.989 (5.989) -       -       -       - -       

Provisión cuentas incobrables 13.878.116 (2.302.044) -       (754.635) 10.821.437 10.821.437 -       

Provisión cuentas de Recursos 
Humanos 2.371.121 320.076 -       -       2.691.197 2.691.197 -       

Otras Provisiones 117.054 70.477 -       -       187.531 187.531 -       

Otros Impuestos Diferidos (6.463.012) (4.847.967) 2.464 (93.801) (11.402.316) 9.485.286 (20.887.602)
Diferido por Ingresos diferidos 3.622.693 (1.868.502) -       -       1.754.191 1.754.191 -       

Efecto Neto Leasing entregado (15.251.392) (4.176.777) -       -       (19.428.169) - (19.428.169)

Otros Impuestos Diferidos 5.165.687 1.197.312 2.464 (93.801) 6.271.662 7.731.095 (1.459.433)

Activos / Pasivos por Impuestos Diferidos (18.912.752) (1.066.412) 836.032 12.667.965 (6.475.167) 31.805.809 (38.280.976)
Compensación (30.757.129) 30.757.129

Impuestos diferidos de activo (pasivo) después 
de compensación (18.912.752) (6.475.167) 1.048.680 (7.523.847)
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Movimientos en Impuestos diferidos de 
Activos (Pasivos)

Saldo neto al 
1 de enero de 

2019

Movimientos Saldo al 31 de diciembre de 2019

Reconocidos 
en ganancias o 

pérdidas

Reconocidos 
otros en 

resultados 
integrales

Saldo Neto 
al 31 de 

diciembre de 
2019

Activos por 
impuestos 

Diferidos

Pasivos por 
impuestos 

Diferidos

Im
pu

es
to

s 
di

fe
rid

os
 d

e 
Ac

tiv
os

 y
 P

as
iv

os
 N

et
os

 
re

la
tiv

os
 a

:

Depreciaciones (1) (39.472.715) 2.976.819 -       (36.495.896) 19.301 (36.515.197)
Obligaciones por beneficios 
post-empleo 3.893.446 (115.453) 695.335 4.473.328 4.477.258 (3.930)
Provisiones 18.862.404 710.424 -       19.572.828 19.572.828 -       

Provisión Desmantelamiento 139.410 34.356 -       173.766 173.766 -       
Provisión Contingencias 
Civiles 3.633.331 (606.549) -       3.026.782 3.026.782 -       
Provisión Contingencias 
Trabajadores 5.989 -       -       5.989 5.989 -       
Provisión cuentas incobrables 12.751.471 1.126.645 -       13.878.116 13.878.116 -       
Provisión cuentas de 
Recursos Humanos 2.221.785 149.336 -       2.371.121 2.371.121 -       
Otras Provisiones 110.418 6.636 -       117.054 117.054 -       

Otros Impuestos Diferidos (3.762.908) (2.701.095) 991 (6.463.012) 9.061.638 (15.524.650)
Ingresos diferidos 4.041.121 (418.428) -       3.622.693 3.622.693 -       
Efecto Neto Leasing (8.163.073) (7.088.319) -       (15.251.392) -       (15.251.392)
Otros Impuestos Diferidos 359.044 4.805.652 991 5.165.687 5.438.945 (273.258)

Activos / Pasivos por Impuestos 
Diferidos (20.479.773) 870.695 696.326 (18.912.752) 33.131.025 (52.043.777)

Compensación (32.225.152) 32.225.152
Impuestos diferidos de activo (pasivo) 
después de compensación (20.479.773) (18.912.752) 905.873 (19.818.625)

b) Compensación de partidas
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de compensar los 
activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y 
pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad tributaria a la misma entidad gravada o a 
diferentes entidades gravadas por las que existe la intención de liquidar los saldos sobre bases netas.

c) Cambio de tasa
Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.780, que introduce modificaciones al sistema 
de impuesto a la renta y otros impuestos. La mencionada Ley estableció la sustitución del sistema tributario, a contar del año 
2017, por dos sistemas tributarios alternativos; El sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente Integrado.

La misma Ley estableció un aumento gradual de la tasa de impuesto a la renta de las sociedades. Así para el año 2014 dicho 
impuesto se incrementó a 21%, a 22,5% el año 2015 y a 24% el año 2016. A contar del año 2017 los contribuyentes sujetos al 
régimen de renta atribuida tendrán una tasa de 25%, mientras que las sociedades acogidas al sistema parcialmente integrado 
aumentarán su tasa a 25,5% el año 2017 y a 27% a contar del año 2018. 

Asimismo, la referida Ley establece que a las Sociedades Anónimas se le aplicará por defecto el sistema parcialmente 
integrado, a menos que una futura Junta Extraordinaria de Accionistas acuerde optar por el sistema de renta atribuida.

Con fecha 08 de febrero de 2016, se publicó la Ley N°20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta, la cual, entre 
sus principales modificaciones, impuso como obligatorio para las sociedades anónimas el sistema parcialmente integrado, 
dejando sin efecto la opción de acogerse sistema de renta atribuida anterior.

El Grupo Enel Distribución Chile no ha registrado el impuesto diferido de pasivo asociado con utilidades no distribuidas de las 
asociadas, en las que la posición de control que ejerce sobre dichas sociedades permite gestionar el momento de reversión 
de las mismas, y se estima que es probable que éstas no se reviertan en un futuro próximo. 
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El monto total de las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en asociadas, para los cuales no se han reconocido 
en el balance pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2020, asciende a M$2.250.295 (M$3.325.938 al 31 de 
diciembre de 2019).

Adicionalmente, el Grupo no ha reconocido activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias deducibles al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 

Las sociedades del Grupo se encuentran potencialmente sujetas a auditorías tributarias al impuesto a las ganancias por 
parte de la autoridad tributaria en Chile. Dichas auditorías están limitadas a un número de períodos tributarios anuales, los 
cuales, por lo general, una vez transcurridos dan lugar a la expiración de dichas inspecciones. Las auditorías tributarias, por 
su naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir varios años.

Los ejercicios tributarios potencialmente sujetos a verificación corresponden a los años:

Pais Periodo
Chile 2017-2019

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas tributarias, los resultados de las inspecciones 
que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades tributarias para los años sujetos a verificación podrían dar lugar a 
pasivos tributarios cuyos montos no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. 

No obstante, la Gerencia del Grupo estima que los pasivos que, en su caso, se pudieran derivar por estos conceptos, no 
tendrán un efecto significativo sobre sus resultados futuros.

A continuación se detallan los efectos por impuestos diferidos de los componentes de Otros Resultados Integrales:

Efectos por Impuestos Diferidos de 
los Componentes de Otros Resultados 
Integrales

31 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2019

Importe antes 
de Impuestos

Gasto 
(Ingreso) por 

impuesto a las 
ganancias

Importe 
después de 
Impuestos

Importe antes 
de Impuestos

Gasto 
(Ingreso) por 

impuesto a las 
ganancias

Importe 
después de 
Impuestos

Activos Financieros medidos a  valor 
razonable con cambios en otros resultados 
integrales (9.125) 2.464 (6.661) (3.669) 991 (2.678)
Cobertura de Flujo de  Efectivo (967.709) 261.281 (706.428) (3.073.095) 829.736 (2.243.359)
Ganancias (Pérdidas) por nuevas mediciones 
en Planes de Beneficios Definidos (3.087.290) 833.571 (2.253.719) (2.575.317) 695.335 (1.879.982)
Impuesto a la Renta Relacionado a los 
Componentes de Otros Ingresos 
 y Gastos con Cargo o Abono en el 
Patrimonio (4.064.124) 1.097.316 (2.966.808) (5.652.081) 1.526.062 (4.126.019)

La conciliación de movimientos de impuestos diferidos entre balance y resultados integrales durante los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente.
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NOTA 18. Otros pasivos financieros

18.1. El desglose de este rubro al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 es el siguiente:

Otros pasivos financieros
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Corriente No corriente Corriente No corriente
Préstamos que devengan intereses 1 -       1 -       
Instrumentos derivados de cobertura 77.553 -       -       -       
Total 77.554 -        1 -      

El grupo no tiene obligaciones garantizadas al 30 de diciembre de 2020 y 2019.

18.2. Deuda de cobertura
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no hay deuda del Grupo en dólares que esté relacionada a la cobertura de los flujos de caja 
futuros por los ingresos de la actividad del Grupo que están vinculados al dólar (ver Nota N°3.k).

Los saldos mantenidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, que se incluyen dentro del rubro “Patrimonio Neto: Reservas de 
cobertura”, corresponden a diferencias de cambio reconocidos por créditos con Enel Distribución Chile S.A. hasta junio de 
2011, que se incluyen en otras reservas (ver Nota N°25.4).

Reserva de cobertura de flujo de caja
al 31.12.2020

Corriente
al 31.12.2019

Corriente
Saldo revervas por pasivos al inicio del ejercicio 671.698 2.915.057
Imputación de diferencias de cambio a ingresos (671.698) (2.243.359)
Saldo en reservas por revaluación de activos y pasivos al final del periodo - 671.698
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18.3. Pasivos por arrendamiento financieros 
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
(ver Notas 2.2 a.i. y 3.e.)

EMPRESA DEUDORA: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.; RUT: 96.800.570-7; PAÍS CHILE

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tipo de 
Amortización

al 31.12.2020
No Corriente

Uno a Dos 
Años

Dos a Tres 
Años

Tres a Cuatro 
Años

Cuatro  a 
Cinco Años

Más de 
Cinco Años 

hasta diez
Más de diez 

años
Total No 

Corriente
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 70015730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 64.225 65.453 66.704 67.977 57.639 - 321.998
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76596523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 52.505 53.508 54.530 55.571 47.121 - 263.235
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76253641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 16.679 17.719 18.825 - - - 53.223
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76203089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 17.803 - - - - - 17.803
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 61219000-3 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. Chile US$ 5,99% Anual 55.970 59.320 62.871 66.634 397.998 226.828 869.621
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76013489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 73.305 30.904 - - - - 104.209
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 99530420-1 INMOBILIARIA NIALEM SA Chile UF 0,40% Mensual 172.496 173.183 173.873 43.577 - - 563.129
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76164095-K INMOBILIARIA MIXTO RENTA SPA Chile UF 0,10% Mensual 9.011 - - - - - 9.011
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 0,10% Mensual 356.940 29.760 - - - - 386.700
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76013489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,87% Mensual 70.468 71.799 73.156 30.889 - - 246.312

Total 889.402 501.646 449.959 264.648 502.758 226.828 2.835.241

EMPRESA DEUDORA: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.; RUT: 96.800.570-7; PAÍS CHILE

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tipo de 
Amortización

al 31.12.2020
Corriente

Menos de 90 días Más de 90 días Total Corriente
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96643660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 19.023 38.171 57.194
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 70015730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 21.619 47.378 68.997
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76596523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 17.765 38.732 56.497
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76253641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 60.000 - 60.000
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76203089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 4.563 39.724 44.287
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 61219000-3 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. Chile US$ 5,99% Anual - 200.452 200.452
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 6.122 3.174 9.296
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76013489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 23.746 54.777 78.523
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 2.735 - 2.735
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 3.734 1.864 5.598
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 99530420-1 INMOBILIARIA NIALEM SA Chile UF 0,40% Mensual 42.897 128.922 171.819
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76164095-K INMOBILIARIA MIXTO RENTA SPA Chile UF 0,10% Mensual 27.018 81.066 108.084
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 0,10% Mensual 178.447 267.473 445.920
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76013489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,87% Mensual 17.661 51.992 69.653

Total 425.330 953.725 1.379.055

EMPRESA DEUDORA: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.; RUT: 96.800.570-7; PAÍS CHILE

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tipo de 
Amortización

al 31.12.2019

Menos de 90 días Más de 90 días Total Corriente
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.643.660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 12.589 41.263 53.852
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.859.481-K NURIA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.478.836-9 JUANA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 3.800.735-1 CARMEN ELVIRA ECHAVARRY DE LA SIERRA Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.742.701-9 JORGE FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.120.460-3 CARMEN FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 13.990 45.274 59.264
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.596.523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 11.479 37.011 48.490
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 77.651.230-3 INVERSIONES TAPIHUE LTDA Chile UF 1,20% Mensual 10.501 - 10.501
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.253.641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 20.000 - 20.000
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.203.089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 12.239 24.679 36.918
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 61.219.000-3 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. Chile US$ 5,99% Anual - 350.227 350.227
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 85.208.700-5 RENTAEQUIPOS LEASING S.A. Chile UF 1,20% Mensual 774 - 774
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 1.628 5.363 6.991
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.013.489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 16.118 51.903 68.021
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.164.095-K INMOBILARIA MIXTO RENTA SpA Chile UF 1,07% Mensual 16.530 - 16.530
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 278 3.392 3.670
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 988 3.231 4.219

Total 138.334 600.448 738.782
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18.3. Pasivos por arrendamiento financieros 
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
(ver Notas 2.2 a.i. y 3.e.)

EMPRESA DEUDORA: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.; RUT: 96.800.570-7; PAÍS CHILE

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tipo de 
Amortización

al 31.12.2020
No Corriente

Uno a Dos 
Años

Dos a Tres 
Años

Tres a Cuatro 
Años

Cuatro  a 
Cinco Años

Más de 
Cinco Años 

hasta diez
Más de diez 

años
Total No 

Corriente
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 70015730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 64.225 65.453 66.704 67.977 57.639 - 321.998
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76596523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 52.505 53.508 54.530 55.571 47.121 - 263.235
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76253641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 16.679 17.719 18.825 - - - 53.223
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76203089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 17.803 - - - - - 17.803
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 61219000-3 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. Chile US$ 5,99% Anual 55.970 59.320 62.871 66.634 397.998 226.828 869.621
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76013489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 73.305 30.904 - - - - 104.209
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 99530420-1 INMOBILIARIA NIALEM SA Chile UF 0,40% Mensual 172.496 173.183 173.873 43.577 - - 563.129
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76164095-K INMOBILIARIA MIXTO RENTA SPA Chile UF 0,10% Mensual 9.011 - - - - - 9.011
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 0,10% Mensual 356.940 29.760 - - - - 386.700
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76013489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,87% Mensual 70.468 71.799 73.156 30.889 - - 246.312

Total 889.402 501.646 449.959 264.648 502.758 226.828 2.835.241

EMPRESA DEUDORA: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.; RUT: 96.800.570-7; PAÍS CHILE

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tipo de 
Amortización

al 31.12.2020
Corriente

Menos de 90 días Más de 90 días Total Corriente
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96643660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 19.023 38.171 57.194
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 70015730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 21.619 47.378 68.997
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76596523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 17.765 38.732 56.497
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76253641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 60.000 - 60.000
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76203089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 4.563 39.724 44.287
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 61219000-3 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. Chile US$ 5,99% Anual - 200.452 200.452
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 6.122 3.174 9.296
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76013489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 23.746 54.777 78.523
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 2.735 - 2.735
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 3.734 1.864 5.598
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 99530420-1 INMOBILIARIA NIALEM SA Chile UF 0,40% Mensual 42.897 128.922 171.819
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76164095-K INMOBILIARIA MIXTO RENTA SPA Chile UF 0,10% Mensual 27.018 81.066 108.084
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 96565580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 0,10% Mensual 178.447 267.473 445.920
96.800.570-7 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. Chile 76013489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,87% Mensual 17.661 51.992 69.653

Total 425.330 953.725 1.379.055

EMPRESA DEUDORA: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.; RUT: 96.800.570-7; PAÍS CHILE

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tipo de 
Amortización

al 31.12.2019

Menos de 90 días Más de 90 días Total Corriente
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.643.660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 12.589 41.263 53.852
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.859.481-K NURIA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.478.836-9 JUANA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 3.800.735-1 CARMEN ELVIRA ECHAVARRY DE LA SIERRA Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.742.701-9 JORGE FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.120.460-3 CARMEN FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 13.990 45.274 59.264
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.596.523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 11.479 37.011 48.490
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 77.651.230-3 INVERSIONES TAPIHUE LTDA Chile UF 1,20% Mensual 10.501 - 10.501
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.253.641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 20.000 - 20.000
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.203.089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 12.239 24.679 36.918
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 61.219.000-3 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. Chile US$ 5,99% Anual - 350.227 350.227
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 85.208.700-5 RENTAEQUIPOS LEASING S.A. Chile UF 1,20% Mensual 774 - 774
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 1.628 5.363 6.991
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.013.489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 16.118 51.903 68.021
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.164.095-K INMOBILARIA MIXTO RENTA SpA Chile UF 1,07% Mensual 16.530 - 16.530
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 278 3.392 3.670
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 988 3.231 4.219

Total 138.334 600.448 738.782
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18.4. Flujos futuros de deudas no descontados 
A continuación se muestran un resumen las estimaciones de flujos no descontados por contratos de arrendamiento 
financiero, por tipo de moneda y vencimiento.

NOTA 19. Política de gestión de riesgos

Las empresas del Grupo Enel Distribución Chile siguen las directrices del Sistema de Control de Gestión de Riesgos (SCGR) 
definido en el nivel Holding (Enel S.p.A.), que establece las pautas para la gestión de riesgos a través de los respectivos 
estándares, procedimientos, sistemas, etc., que se aplicarán en los diferentes niveles de las compañías del Grupo Enel 
Distribución Chile, en los procesos de identificación, análisis, evaluación, tratamiento y comunicación de riesgos que 
el negocio enfrenta continuamente. Estos son aprobados por la Junta Directiva de Enel S.p.A., que alberga un Comité de 
Controles y Riesgos, la cual respalda la evaluación y las decisiones del Directorio de Enel Distribución Chile con respecto a 
los controles internos y sistema de gestión de riesgos, así como aquellas relativas a la aprobación de los estados financieros 
periódicos.

Para cumplir con ello, existe una política específica de Gestión Control y Gestión de Riesgos dentro de cada compañía, que 
es revisada y aprobada al comienzo de cada año por el Directorio de Enel Distribución Chile, observando y aplicando las 
exigencias locales en términos de cultura de riesgos.

EMPRESA DEUDORA: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.; RUT: 96.800.570-7; PAÍS CHILE

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tipo de 
Amortización

al 31.12.2019

Uno a Dos 
Años

Dos a Tres 
Años

Tres a Cuatro 
Años

Cuatro  a 
Cinco Años

Más de Cinco 
Años hasta 

diez
Más de diez 

años
Total No 

Corriente
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.643.660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 48.574 - - - - - 48.574
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 61.373 62.545 63.741 64.959 111.258 - 363.876
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.596.523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 50.173 51.131 52.108 53.104 90.955 - 297.471
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.253.641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 15.699 16.679 17.719 18.825 - - 68.922
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.203.089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 51.480 14.593 - - - - 66.073

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 61.219.000-3
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
METRO S.A Chile US$ 5,99% Anual 114.222 120.634 130.857 132.426 1.476.550 - 1.974.689

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 4.544 - - - - - 4.544
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.013.489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 70.215 71.388 24.186 - - - 165.789
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 652 - - - - - 652
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 2.736 - - - - - 2.736

Total 419.668 336.970 288.611 269.314 1.678.763 - 2.993.326

Segmento País Moneda Tasa Efectiva

Corriente No Corriente
Vencimiento

Total Corriente al 
31/12/2020

Vencimiento Total No 
Corriente al 
31.12.2020Uno a Tres Meses Tres a Doce Meses Uno a Dos Años Dos a Tres Años Tres a Cuatro Años

Cuatro  a Cinco 
Años Más de Cinco Años

Chile CLP 6,24%  24.156  -    24.156  20.234  19.173  18.112  -    -    57.519 
Chile UF 1,26%  398.533  888.496  1.287.029  775.645  438.548  352.504  200.674  105.862  1.873.233 
Chile US$ 5,99%  14.523  108.331  122.854  122.138  117.975  113.811  109.648  799.467  1.263.039 
Total  437.212  996.827  1.434.039  918.017  575.696  484.427  310.322  905.329  3.193.791 

Segmento País Moneda Tasa Efectiva

Corriente No Corriente
Vencimiento

Total Corriente al 
31/12/2019

Vencimiento
Total No Corriente 

al 31.12.2019Uno a Tres Meses Tres a Doce Meses Uno a Dos Años Dos a Tres Años Tres a Cuatro Años
Cuatro  a Cinco 

Años Más de Cinco Años
Chile CLP 6,24%  1.180  23.113  24.293  17.847  16.967  16.087  15.207  -    66.108 
Chile UF 1,26%  138.528  278.166  416.694  301.516  103.834  92.351  90.857  169.969  758.527 
Chile US$ 5,99%  36.531  336.770  373.301  286.652  276.420  267.762  258.317  2.063.704  3.152.855 
Total  176.239  638.049  814.288  606.015  397.221  376.200  364.381  2.233.673  3.977.490
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EMPRESA DEUDORA: ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.; RUT: 96.800.570-7; PAÍS CHILE

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tipo de 
Amortización

al 31.12.2019

Uno a Dos 
Años

Dos a Tres 
Años

Tres a Cuatro 
Años

Cuatro  a 
Cinco Años

Más de Cinco 
Años hasta 

diez
Más de diez 

años
Total No 

Corriente
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.643.660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 48.574 - - - - - 48.574
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 61.373 62.545 63.741 64.959 111.258 - 363.876
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.596.523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 50.173 51.131 52.108 53.104 90.955 - 297.471
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.253.641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual 15.699 16.679 17.719 18.825 - - 68.922
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.203.089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 51.480 14.593 - - - - 66.073

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 61.219.000-3
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
METRO S.A Chile US$ 5,99% Anual 114.222 120.634 130.857 132.426 1.476.550 - 1.974.689

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 4.544 - - - - - 4.544
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.013.489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 70.215 71.388 24.186 - - - 165.789
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 652 - - - - - 652
96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 2.736 - - - - - 2.736

Total 419.668 336.970 288.611 269.314 1.678.763 - 2.993.326

Segmento País Moneda Tasa Efectiva

Corriente No Corriente
Vencimiento

Total Corriente al 
31/12/2020

Vencimiento Total No 
Corriente al 
31.12.2020Uno a Tres Meses Tres a Doce Meses Uno a Dos Años Dos a Tres Años Tres a Cuatro Años

Cuatro  a Cinco 
Años Más de Cinco Años

Chile CLP 6,24%  24.156  -    24.156  20.234  19.173  18.112  -    -    57.519 
Chile UF 1,26%  398.533  888.496  1.287.029  775.645  438.548  352.504  200.674  105.862  1.873.233 
Chile US$ 5,99%  14.523  108.331  122.854  122.138  117.975  113.811  109.648  799.467  1.263.039 
Total  437.212  996.827  1.434.039  918.017  575.696  484.427  310.322  905.329  3.193.791 

Segmento País Moneda Tasa Efectiva

Corriente No Corriente
Vencimiento

Total Corriente al 
31/12/2019

Vencimiento
Total No Corriente 

al 31.12.2019Uno a Tres Meses Tres a Doce Meses Uno a Dos Años Dos a Tres Años Tres a Cuatro Años
Cuatro  a Cinco 

Años Más de Cinco Años
Chile CLP 6,24%  1.180  23.113  24.293  17.847  16.967  16.087  15.207  -    66.108 
Chile UF 1,26%  138.528  278.166  416.694  301.516  103.834  92.351  90.857  169.969  758.527 
Chile US$ 5,99%  36.531  336.770  373.301  286.652  276.420  267.762  258.317  2.063.704  3.152.855 
Total  176.239  638.049  814.288  606.015  397.221  376.200  364.381  2.233.673  3.977.490

La compañía busca protección para todos los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos del negocio. En enero de 
2020 se ha aprobado una nueva taxonomía de riesgos para todo el Grupo Enel, que considera 6 macro categorías y 37 sub-
categorías.

El sistema de gestión de riesgos del Grupo Enel considera tres líneas de acción (defensa) para obtener una gestión eficaz 
y eficiente de los riesgos y controles. Cada una de estas tres “líneas” juega un papel distinto dentro de la estructura de 
gobierno más amplia de la organización (áreas de Negocio y de Controles Internos, actuando como la primera línea, Control 
de Riesgos, actuando como segunda línea y Auditoría Interna como tercera línea de defesa). Cada línea de defensa tiene la 
obligación de informar y mantener actualizada a la alta gerencia y a los Directores sobre la gestión de riesgos, siendo que la 
Alta Administración es informada por la primera y segunda línea de defensa y el Directorio a su vez por la segunda y tercera 
línea de defensa.

Dentro de cada empresa del grupo, el proceso de gestión de riesgos está descentralizado. Cada gerente responsable del 
proceso operativo en el que se origina el riesgo también es responsable por el tratamiento y la adopción de medidas de 
control y mitigación de riesgos.
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19.1. Riesgo de tasa de interés 
Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa de 
interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable. 

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita 
minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de deuda, se realizan operaciones de cobertura 
mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. 

La estructura comparativa de deuda financiera del Grupo Enel Distribución Chile según tasa de interés fija y/o protegida sobre 
deuda bruta, después de derivados contratados, es la siguiente:

Posición bruta:

31-12-2020
%

31-12-2019
%

Tasa de interés fija 100% 100%

Al 31 de diciembre de 2020, si las tasas de interés de los préstamos con empresas relacionadas denominados en pesos 
chilenos hubieran sido 50 puntos básicos más altos/más bajos, manteniendo todas las demás variables constantes, la utilidad 
después de impuestos para el año habría sido de M$82.584.331, M$82.239.875, por préstamos de empresas relacionadas.

El control de riesgos a través de procesos e indicadores específicos permite limitar los posibles impactos financieros adversos 
y, al mismo tiempo, optimizar la estructura de la deuda con un grado adecuado de flexibilidad. En este sentido, se observa 
que la volatilidad que caracterizó a los mercados financieros durante la primera fase de la pandemia, en muchos casos volvió 
a los niveles pre-COVID-19 y fue compensada por acciones efectivas de mitigación de riesgos a través de instrumentos 
financieros derivados.

19.2. Riesgo de tipo de cambio
Los riesgos de tipos de cambio corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones: 

- Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos, por ejemplo, adquisición de materiales 
asociados a proyectos, pagos de pólizas de seguros corporativos, entre otros.  

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la política de cobertura de tipo de cambio de Enel Distribución Chile 
contempla mantener un equilibrio entre los flujos indexados a US$, o monedas locales si las hubiere, y los niveles de activos y 
pasivos en dicha moneda. El objetivo es minimizar la exposición de los flujos al riesgo de variaciones en tipo de cambio.

Los instrumentos utilizados actualmente para dar cumplimiento a la política corresponden a forwards de tipo de cambio.

Durante el cuarto trimestre de 2020, la gestión del riesgo de tipo de cambio continuó en el contexto del cumplimiento de la 
política de gestión de riesgos mencionada anteriormente, sin dificultad para acceder al mercado de derivados. Cabe señalar 
que la volatilidad que caracterizó a los mercados financieros durante la primera fase de la pandemia, en muchos casos volvió 
a los niveles pre-COVID-19 y fue compensada por acciones de mitigación de riesgos a través de instrumentos financieros 
derivados.
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19.3. Riesgo de liquidez
Enel Distribución Chile puede mantener una liquidez adecuada a través de la contratación de facilidades crediticias e 
inversiones financieras temporales, por montos suficientes para soportar las necesidades proyectadas para un período que 
está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales. 

Al 31 de diciembre de 2020, Enel Distribución Chile tenía una liquidez de M$2.520.022 en efectivo y otros medios equivalentes. 
Al 31 de diciembre de 2019, Enel Distribución Chile tenía una liquidez de M$2.331.365, en efectivo y otros medios equivalentes.

19.4. Riesgo de crédito
Enel Distribución Chile realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito. Además, en la administración y control de 
la deuda contraída por los clientes, se aplica un procedimiento formal para controlar el riesgo de crédito, a través de la 
evaluación sistemática de los clientes, tanto en el otorgamiento como en el seguimiento.

Cuentas por cobrar comerciales: En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar provenientes de 
la actividad comercial, este riesgo es históricamente muy limitado dado que el corto plazo de cobro a los clientes hace que no 
acumulen individualmente montos muy significativos antes que pueda producirse la suspensión del suministro por impago, 
de acuerdo con la regulación correspondiente. Sin embargo, la medida de corte de suministro ante incumplimientos de pago 
fue suspendida desde marzo de 2020, como medidas de apoyo a clientes más vulnerables adoptadas por Enel Distribución 
Chile, y posteriormente en cumplimiento de la Ley N°21.249 y en la Ley N°21.301 promulgadas en agosto de 2020 y en 
diciembre 2020, respectivamente, con vigencia hasta mayo de 2021.

Con respecto al impacto por COVID-19, los resultados de análisis internos específicos no revelaron correlaciones estadísticas 
significativas entre los principales indicadores económicos (PIB, tasa de desempleo, etc.) y la solvencia. Sin embargo, las 
pérdidas por deterioro se han incrementado en 2020 como consecuencia de un aumento de las pérdidas crediticias 
esperadas de las contrapartes (ver notas 3g.3 y 9d).

Activos de carácter financiero: Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras nacionales y 
extranjeras de primera línea con límites establecidos para cada entidad. 

Para la selección de bancos para inversiones se consideran aquellos que tengan calificaciones investment grade, considerando 
las 3 principales agencias de rating internacional (Moody’s, S&P y Fitch). 

Se observa que los escenarios macroeconómicos a la baja por efecto COVID-19 no tuvieron impactos significativos en la 
calidad crediticia de las contrapartes. 

19.5. Medición del riesgo
Enel Distribución Chile hace seguimiento de sus derivados y de posiciones de deuda, si las hubiere, con el objetivo de 
monitorear el riesgo asumido por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de resultados.
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NOTA 20. Instrumentos financieros

20.1. Clasificación de instrumentos financieros por 
naturaleza y categoría
El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre 2020 y 2019 
es el siguiente:

  

al 31.12.2020

Activos financieros 
medidos a costo 

amortizado

Activos financieros 
a valor razonable 

con cambios en otro 
resultado Integral

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 235.267.869 -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  2.691.374 -
 Total Corriente 237.959.243 -
Instrumentos derivados - 29.977 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 276.692.991 -
Instrumentos derivados - 4 
 Total No Corriente 276.692.991 29.981 
Total 514.652.234 29.981

al 31.12.2019

Activos financieros 
medidos a costo 

amortizado

Activos financieros 
a valor razonable 

con cambios en otro 
resultado Integral

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 270.955.921 -
Otros activos financieros 64.220 -
 Total Corriente 271.020.141 -
Instrumentos de patrimonio - 22.741 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 157.051.933 -
 Total No Corriente 157.051.933 22.741 
Total 428.072.074 22.741

El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
es el siguiente:

  

al 31.12.2020

Pasivos financieros 
medidos a costo 

amortizado

Pasivos financieros 
medidos a valor 

razonable con efectos 
en otros resultados 

integrales
Préstamos que devengan interés 1 -
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 182.142.940 -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 92.603.675 -
Instrumentos derivados - 77.553 
Otros pasivos de carácter financiero 1.379.055 -
 Total Corriente 276.125.671 77.553 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 112.922.799 -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 186.660.465 -
Instrumentos derivados - 4 
Otros pasivos de carácter financiero 2.835.241 -
 Total No Corriente 302.418.505 4 
Total 578.544.176 77.557 
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al 31.12.2019
Pasivos financieros 

medidos a costo 
amortizado

Préstamos que devengan interés 738.783 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 200.448.341 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 87.507.313 
Otros pasivos de carácter financiero -
 Total Corriente 288.694.437 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 53.968.545 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 182.031.404 
 Total No Corriente 235.999.949 
Total 524.694.386

Los instrumentos financieros no medidos a valor razonable incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, deudores comerciales 
y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, y pasivos financieros con empresas 
relacionadas. 

Debido a su naturaleza a corto plazo, el valor en libros de estos instrumentos se aproximan a su valor razonable.

20.2. Jerarquías del Valor Razonable
Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de situación financiera se clasifican jerárquicamente 
según los criterios expuestos en Nota N°3.g. 

La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2020 y 
2019:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable al 31.12.2020

Valor razonable medido al final del período 
de reporte utilizando:

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Activos Financieros 
Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja 29.981 - 29.981 -
Total 29.981 - 29.981 -
Pasivos Financieros
Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja 77.557 - 77.557 -
Total 77.557 - 77.557 -

Detalle de instrumento de cobertura:

Detalle de Instrumentos de 
Cobertura

Descripción de 
Instrumento de Cobertura

Descripción de 
Instrumentos contra los 
que se cubre

Valor Razonable de 
Instrumentos contra los 

que se cubre
Naturaleza de Riesgos que 

están cubiertos

31-12-2020
Forward Tasa de interés Otros 29.981 Flujo de caja
Forward Tipo de Cambio Otros (77.557) Flujo de caja

Instrumentos financieros medidos a valor razonable al 31.12.2019

Valor razonable medido al final 
del período de reporte utilizando:

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Activos Financieros 
Activo financieros disponibles para la venta no corriente 22.741 22.741 - -
Total 22.741 22.741 - -
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NOTA 21. Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Corrientes
No corrientes

Uno a cinco años

al 31.12.2020 al 31.12.2019 al 31.12.2020 al 31.12.2019
Acreedores comerciales
Acreedores comerciales (*) 168.670.382 186.753.227 112.895.627 53.941.373
Otras cuentas por pagar 13.473.609 13.719.711 27.172 27.172
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 182.143.991 200.472.938 112.922.799 53.968.545

(*) El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Corrientes
No corrientes

Uno a cinco años

al 31.12.2020 al 31.12.2019 al 31.12.2020 al 31.12.2019
Acreedores comerciales
Proveedores por compra de energía (1) 113.342.550 114.809.621 112.895.627 53.941.373
Cuentas por pagar bienes y servicios 52.702.004 68.907.368 - -
Cuentas por pagar por compra de activos 2.625.828 3.036.238 - -
Sub total 168.670.382 186.753.227 112.895.627 53.941.373
Otras cuentas por pagar
Dividendos por pagar a terceros 878.728 1.047.526 - -
Depósitos en garantías 176.249 177.349 - -
Impuestos o tributos distintos a la renta 1.051 24.596 - -
Cuentas por pagar al personal 9.476.844 8.908.440 - -
Otras cuentas por pagar 2.940.737 3.561.800 27.172 27.172
Sub total 13.473.609 13.719.711 27.172 27.172
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 182.143.991 200.472.938 112.922.799 53.968.545

(1) En la porción no corriente se presentan los rezagos en pagos por compras de energía, originados por el mecanismo transitorio de estabilización de precios 
de energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifa, según lo establecido en la Ley N°21.185 (ver Nota 9).

La descripción de la política de gestión de riesgo de liquidez se expone en Nota N°19.3.
Información adicional estadística requerida, taxonomía XBRL (ver Anexo N°6 “Detalle Vencimiento de Proveedores”).

NOTA 22. Provisiones

a) El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Provisiones

No corrientes

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Por reclamaciones legales 13.450.281 11.210.305 
Por desmantelamiento o restauración -       643.576 
Total 13.450.281 11.853.881

El calendario y montos que se espera desembolsar por estas provisiones son inciertos y dependen de la resolución de 
materias específicas relacionadas con cada una de ellas.
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b) El movimiento de las provisiones durante el período al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es   el siguiente: 

Provisiones
Por Reclamaciones 

Legales

Por 
Desmantelamiento 

o Restauración  Total
Movimientos en Provisiones
Saldo al 1 de enero de 2020 11.210.305 643.576 11.853.881
Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes (*) 5.188.767 79.476 5.268.243
Provisión Utilizada (620.359) - (620.359)
Reversión de Provisión No Utilizada (**) (935.678) - (935.678)
Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo - 21.673 21.673
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para distribuir a los propietarios (1.392.754) (744.725) (2.137.479)
Total Movimientos en Provisiones 2.239.976 (643.576) 1.596.400
Saldo al 31 de diciembre de 2020 13.450.281 - 13.450.281

Provisiones
Por Reclamaciones 

Legales

Por 
Desmantelamiento 

o Restauración  Total
Movimientos en Provisiones
Saldo al 1 de enero de 2019 13.456.782 516.331 13.973.113
Provisiones Adicionales - 104.350 104.350
Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes (*) 2.396.897 - 2.396.897
Provisión Utilizada (3.768.171) - (3.768.171)
Reverso de Provisión No Utilizada (**) (875.203) - (875.203)
Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo - 22.895 22.895
Total Movimientos en Provisiones (2.246.477) 127.245 (2.119.232)
Saldo al 31 de diciembre de 2019 11.210.305 643.576 11.853.881

(*) Esta cifra contiene básicamente provisiones por multas emitidas por la SEC, mayor detalle (ver Nota 35.b.).
(**) Corresponde a reversos de provisiones por litigios.

 

NOTA 23. Obligaciones por beneficios post 
empleo

23.1. Aspectos generales
El Grupo Enel Distribución Chile otorga diferentes planes de beneficios post empleo bien a todos o una parte de sus 
trabajadores activos o jubilados, los cuales se determinan y registran en los estados financieros siguiendo los criterios 
descritos en la Nota N°3.j.1. Estos beneficios se refieren principalmente a:

Beneficios de prestación definida:

Pensión complementaria: Otorga al beneficiario el derecho a percibir un monto mensual que complementa la pensión que 
obtiene de acuerdo al régimen establecido por el respectivo sistema de seguridad social.

Indemnizaciones por años de servicios: El beneficiario percibe un determinado número de sueldos contractuales en la fecha 
de su retiro. Este beneficio se hace exigible una vez que el trabajador ha prestado servicios durante un período mínimo de 5 
años.

Suministro energía eléctrica: El beneficiario recibe una bonificación mensual entregada a los empleados, que cubre una parte 
de la facturación por su consumo domiciliario.

Beneficio de salud: El beneficiario recibe una cobertura adicional a la proporcionada por el régimen previsional.
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23.2. Aperturas, movimientos y presentación en 
estados financieros
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas se resume como 
sigue:

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Indemnización por años de servicios 14.049.433 14.171.352 
Pensión Complementaria 12.104.189 11.775.579 
Planes de Salud 1.400.842 1.356.765 
Planes Suministro de Energía 3.452.720 2.497.625 
Total Obligaciones Post Empleo, neto 31.007.184 29.801.321

El incremento en los pasivos post empleo se explica fundamentalmente por el ajuste a la tasa de descuento que el Grupo 
aplicó al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, debido a la disminución de este supuesto actuarial (de 
80 puntos base respecto al cierre de 2019), originada por los cambios en el entorno macroeconómico y financiero que ha 
generado la pandemia de COVID-19 (ver notas N° 2.3 y 33.1.b).

b) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

VALOR ACTUARIAL DE LAS OBLIGACIONES POST EMPLEO
Saldo al 1 de enero de 2019 27.503.399 
Costo del servicio corriente 543.761 
Costo por intereses 1.226.615 
(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras 2.633.648 
(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia (58.330)
Contribuciones pagadas (2.031.646)
Transferencias del personal (16.126)
Saldo al 31 de diciembre de 2019 29.801.321 
Costo del servicio corriente 597.032 
Costo por intereses 963.737 
(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras 2.123.214 
(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia 964.076 
Contribuciones pagadas (1.633.393)
Transferencias del personal (77.740)
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios (1.731.063)
Saldo al 31 de diciembre de 2020 31.007.184

c) Los montos registrados en los resultados consolidados integrales de las operaciones al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
son los siguientes:

Gasto Reconocido en el Estado de Resultados Integrales al 31.12.2020 al 31.12.2019
Costo del servicio corriente de plan de prestaciones definidas 597.032 543.761 
Costo por intereses de plan de prestaciones definidas 963.737 1.226.615 
Total gastos reconocidos en el estado de resultados 1.560.769 1.770.376 
Ganancias (pérdidas) actuarial neta plan de beneficios definidos 3.087.290 2.575.318 
Total gastos reconocidos en el estado de resultados integrales 4.648.059 4.345.694 
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23.3. Otras revelaciones
• Hipótesis actuariales:

Las hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de los beneficios de prestación definida son las siguientes, al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019:

Chile

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Tasas de descuento utilizadas 2,60% 3,40%
Tasa esperada de incrementos salariales 3,80% 3,80%
Tasa de rotación esperada 6,70% 4,00%
Tablas de mortalidad CB-H-2014 y RV-M-2014 CB-H-2014 y RV-M-2014

• Sensibilización:

Al 31 de diciembre 2020 la sensibilidad del valor del pasivo actuarial por beneficios post empleo ante variaciones de 100 
puntos básicos en la tasa de descuento supone una disminución de M$2.607.640 (M$2.498.276 al 31 de diciembre 2019) en 
caso de un alza en la tasa y un aumento de M$2.680.802 (M$2.563.285 al 31 de diciembre 2019) en caso de una baja de la tasa.

• Desembolso futuro:

Según la estimación disponible, los desembolsos previstos para atender los planes de prestación definida para el período 
2020 ascienden a M$3.409.051

• Duración de los compromisos:

El promedio ponderado de la duración de las obligaciones del Grupo Enel Distribución Chile corresponde a 8,31 años y el flujo 
previsto de prestaciones para los próximos 10 años es como sigue:

Años M$
1 3.409.051 
2 2.634.026 
3 2.443.601 
4 2.601.884 
5 2.453.442 

6 a 10 9.976.426

NOTA 24. Otros pasivos no financieros no 
corrientes

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Aportes Financieros Reembolsables 1.177.968 1.302.759 
Total 1.177.968 1.302.759
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NOTA 25. Patrimonio

25.1. Patrimonio atribuible a los propietarios del 
Grupo 
25.1.1. Capital suscrito y pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital social de Enel Distribución Chile S.A. asciende a la suma de M$230.137.980 y está 
representado por 1.150.742.161 acciones de valor nominal totalmente suscritas y pagadas que se encuentran admitidas a 
cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile y Bolsa Electrónica de Chile. 

La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones originado en las operaciones de aumento de 
capital ocurridas en los años 2000 y 1999. En el primer caso el sobreprecio ascendió a M$13.587, mientras que en el segundo 
el monto alcanzó los M$340.633.

Con fecha 1 de marzo de 2016, habiéndose cumplido las condiciones suspensivas, se materializó la división de Enel 
Distribución Chile. Lo anterior significó una disminución del capital social y de la prima de emisión de M$137.790.702 y 
M$212.082, respectivamente.

El Grupo durante el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no realizó operaciones de potencial efecto dilutivo, 
que suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.

25.1.2. Dividendos

En Sesión de Directorio de fecha 29 de noviembre de 2018 se acordó distribuir a contar del 25 de enero de 2019, un dividendo 
provisorio de $10,73794 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018.

En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de abril de 2019, se acordó distribuir a contar del 17 de mayo de 2019, un 
dividendo definitivo de $21,16692 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018.

En Sesión de Directorio de fecha 26 de noviembre de 2019, se acordó distribuir a contar del 24 de enero de 2020 un dividendo 
provisorio de $11,2183765447 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2019.

En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de 2020, se acordó distribuir a contar del 27 de mayo de 2020 un 
dividendo definitivo de $19,74691039 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2019.

En Sesión del Directorio celebrada el día 26 de noviembre de 2020, se acordó distribuir a contar del día 18 de diciembre de 
2020 un dividendo Provisorio de $7,32491806129279 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2020.

El detalle de los Dividendos pagados es el siguiente: 

N° Dividendo Tipo de dividendo Fecha de Pago Pagos por Acción Imputado al Ejercicio
38 Provisorio 24-01-2020 11,21838 2019 
39 Definitivo 27-05-2020 19,74690 2019 
40 Provisorio 18-12-2020 7,32492 2020
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25.2. Restricción a la disposición de fondos de las 
Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2020 no existen restricciones a la disposición de fondos de subsidiarias.

25.3. Gestión del capital
El objetivo de la Compañía es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita asegurar el acceso a los 
mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el retorno a sus accionistas y 
manteniendo una sólida posición financiera.

25.4. Otras Reservas
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la naturaleza y el destino de las Otras reservas son los siguientes:

Detalle de otras reservas 01-01-2020 Movimiento 2020 al 31.12.2020
Diferencias de cambio por conversión - - -
Coberturas de flujo de caja 671.698 (706.428) (34.730)
Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales 8.583 (8.583) -
Otras reservas varias (*) (318.805.966) 1.922 (318.804.044)
TOTAL (318.125.685) (713.089) (318.838.774)

Detalle de otras reservas 01-01-2019 Movimiento 2019 al 31.12.2019
Diferencias de cambio por conversión - - -
Coberturas de flujo de caja 2.915.057 (2.243.359) 671.698
Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales 11.261 (2.678) 8.583
Otras reservas varias (319.587.445) 781.479 (318.805.966)
TOTAL (316.661.127) (1.464.558) (318.125.685)

(*) A continuación se presenta el desglose de otras reservas varias:

Otras reservas varias al 31.12.2020 al 31.12.2019
Reserva por reestructuración societaria ("Spin-off") (1) (286.345.743) (286.345.743)
Reservas APV transición a NIIF (2) (34.796.590) (34.796.590)
Otras reservas varias (vii) 2.338.289 2.336.367
Saldo Final (318.804.044) (318.805.966)

(1) Reserva por la reestructuración societaria:   Representa el efecto generado por la división de Enel Distribución Chile y la asignación del negocio fuera 
de Chile en Enel Américas, incluye los efectos por los impuestos en Perú que debió cancelar Enel Distribución Chile S.A. como consecuencia de esta 
operación. 

(2)  Reserva de transición a las NIIF: Estas reservas, que están asociadas a la transición a NIIF de Enel Distribución Chile S.A., se refieren fundamentalmente a:

I. En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N°456 de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, se 
ha incluido en este rubro la corrección monetaria del capital pagado acumulada desde la fecha de nuestra transición a 
NIIF, 1 de enero de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2008.

II. Efectos provenientes de combinaciones de negocios bajo control común.

 Cabe mencionar que si bien es cierto la Sociedad adoptó las NIIF como su norma contable estatutaria a contar del 1 de 
enero de 2009, la fecha de transición a la citada norma internacional fue la misma utilizada por su Matriz Enel Chile S.A., 
esto es 1 de enero de 2004.  Lo anterior, en aplicación de la exención prevista para tal efecto en la NIIF 1 “Adopción por 
primera vez”.

241Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



•  Reservas de cobertura: Representan la porción efectiva de aquellas transacciones que han sido designadas 
como coberturas de flujos de efectivo (ver Nota N°3.f.5). 

 
• Otras reservas varias en el patrimonio: Los saldos incluidos en este rubro corresponden fundamentalmente a los 

siguientes conceptos:

(i)   En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N°456 de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, se 
ha incluido en este rubro la corrección monetaria del capital pagado acumulada desde la fecha de nuestra transición a 
NIIF, 1 de enero de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2008.

(ii)  Diferencias de cambio por conversión existentes a la fecha de transición a NIIF (exención NIIF 1 “Adopción por primera vez”).

25.5. Participaciones no controladoras
Las disminuciones e incrementos que se presentan en este epígrafe corresponden principalmente a las participaciones de 
no controladoras sobre los dividendos declarados por las sociedades consolidadas.

NOTA 26. Ingresos de actividades ordinarias y 
otros ingresos

El detalle del rubro ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos por el período terminado el 31 de diciembre de 2020 
y 2019 es el siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias al 31.12.2020 al 31.12.2019
Ventas de energía 1.270.159.653 1.318.386.716 
   Venta de electricidad Residencial 608.714.329 552.124.205 
   Venta de electricidad Comercial 366.874.872 450.108.855 
   Venta de electricidad Industrial 168.931.181 181.595.960 
   Otros Consumidores (*) 125.639.271 134.557.696 

Otras ventas 6.601.069 9.365.186 
   Ventas de productos y servicios 6.601.069 9.365.186 

Otras prestaciones de servicios 99.664.711 80.836.140 
   Peajes y transmisión 40.530.528 29.107.921 
   Arriendo equipos de medida 3.387.302 2.131.427 
   Servicios de construcción de empalmes 16.649.773 16.497.051 
   Instalaciones específicas y redes 12.912.889 7.455.200 
   Alumbrado público 11.012.600 11.262.419 
   Otras prestaciones 15.171.618 14.382.122 

Total Ingresos de actividades ordinarias 1.376.425.433 1.408.588.042 

Otros ingresos por naturaleza
Saldo al 

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Ingresos por recuperación de fraudes (CNR) 3.084.840 2.746.764 
Cancelacion fuera de plazo de facturación 456.781 485.684 
Recuperación deuda castigada 61.081 209.740 
Ingreso por multas a proveedores 470.372 417.542 
Otros Ingresos 1.569.711 423.965 

Total Otros ingresos 5.642.785 4.283.695

(*) Incluye peaje de clientes libres por contratos de Energía no suministrado por Enel Distribución Chile, por M$16.766.432 al 31 de diciembre de 2020 y 
M$14.325.566 al 31 de diciembre de 2019.
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NOTA 27. Materias primas y consumibles 
utilizados

El detalle del rubro materias primas y consumibles utilizados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
es el siguiente:

Materias primas y consumibles utilizados al 31.12.2020 al 31.12.2019
Compras de energía (1.060.494.642) (1.056.562.636)
Costo por transmisión de energía (23.694.571) (22.725.942)
Otros aprovisionamientos variables y servicios (32.135.270) (35.647.703)
Total materias primas y consumibles utilizados (1.116.324.483) (1.114.936.281)

NOTA 28. Gastos por beneficios a los 
empleados

El detalle del rubro gastos por beneficios a los empleados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
es el siguiente:

Gastos por beneficios a los empleados al 31.12.2020 al 31.12.2019
Sueldos y salarios (32.810.405) (29.793.729)
Gasto por obligación por beneficios post empleo (597.032) (543.761)
Seguridad social y otras cargas sociales (3.741.799) (3.637.721)
Otros gastos de personal (347.494) (852.983)
Total Gastos por beneficios a los empleados (37.496.730) (34.828.194)

NOTA 29. Gasto por depreciación, 
amortización y pérdida por deterioro de 
propiedades planta y equipos y activos 
financieros NIIF 9

El detalle del rubro gasto por depreciación y amortización por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
es el siguiente:

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Depreciaciones (38.486.158) (36.183.960)
Depreciación PPE (37.353.857) (35.479.688)
Derechos de uso (1.132.301) (704.272)
Amortización (7.097.789) (4.521.620)
Subtotal (45.583.947) (40.705.580)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones) por aplicación de NIIF 9 (*) (12.998.719) (8.153.419)
Total (58.582.666) (48.858.999)

(*) La variación se explica principalmente por los efectos no recurrentes provocados por la pandemia de COVID-19, ya que el grado de incertidumbre generado 
en el entorno macroeconómico y financiero en que opera el Grupo han afectado las valoraciones y estimaciones realizadas por la Administración para 
determinar los importes en libros de activos y, en particular, afectando la medición de pérdidas crediticias esperadas sobre activos financieros, con una mayor 
volatilidad (ver Nota N°9.d).

243Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



NOTA 30. Otros gastos por naturaleza

El detalle del rubro otros gastos por naturaleza por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Otros gastos por naturaleza al 31.12.2020 al 31.12.2019
Servicios profesionales independientes, externalizados y otros (39.410.434) (32.217.018)
Gastos administrativos (1.184.908) (1.229.849)
Reparaciones y conservación (23.950.004) (23.566.400)
Indemnizaciones  y multas (59.232) (40.308)
Tributos y tasas (1.313.799) (1.132.606)
Primas de seguros (1.222.359) (817.697)
Arrendamientos y cánones (2.354.513) (2.142.729)
Gastos de publicidad y comunicaciones (539.788) (731.283)
Castigo de propiedades, planta y equipo (*) (1.867.871) (2.673.246)
Gastos de viajes (225.942) (758.216)
Gastos de medioambiente (4.298.937) (3.789.739)
Otros suministros y servicios (3.152.772) (1.579.149)
Total Otros gastos por naturaleza (79.580.559) (70.678.240)

NOTA 31. Resultado financiero

El detalle del ingreso y gasto financiero por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Ingresos financieros al 31.12.2020 al 31.12.2019
Efectivo y otros medios equivalentes 1.562.194 1.456.253 
Ingresos financieros empresas relacionadas 34.029 5.701.616 
Ingresos cobrados a clientes en cuentas de energía y facturaciones 12.477.393 8.345.509 
Intereses precio de estabilización a clientes regulados (PEC) (*) 8.643.592 7.239.309 
Total Ingresos Financieros 22.717.208 22.742.687 

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Costos Financieros (17.696.544) (19.061.123)
Préstamos bancarios (33.244) (40.508)
Provisiones Financieras (21.673) (22.895)
Gasto por beneficio post empleo (963.737) (1.226.615)
Gastos financieros empresas relacionadas (5.605.255) (4.977.518)
Gasto financiero empresas relacionadas (PEC) (*) (4.151.834) (1.488.322)
Costos financieros de estabilización a clientes regulados (PEC) (*) (4.491.758) (10.917.039)
Actualización convenio cartera de cuentas por cobrar (1.287.153) - 
Costo por factorización (533.615) - 
Otros costos financieros (608.275) (388.226)
Resultado por unidades de reajuste 1.124.304 1.843.435 
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera (215.910) (292.873)
Total Costos Financieros (16.788.150) (17.510.561)
Intereses ganados sobre préstamos y depósitos - -
Total Resultado Financiero 5.929.058 5.232.126

(*) Corresponde a ingresos y costos financieros originados por el mecanismo transitorio de estabilización de precios de energía eléctrica para clientes sujetos a 
regulación de tarifa, según lo establecido en la Ley Nº 21.185 (ver Nota N°9).
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Los orígenes de los efectos en resultados por aplicación de unidades de reajuste y ganancias (pérdidas) de cambio en 
moneda extranjera son los siguientes:

Resultado por Unidades de Reajuste al 31.12.2020 al 31.12.2019
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 462.433 1.410.408 
Activos y Pasivos por impuestos corrientes 250.812 565.594 
Propiedades, planta y equipo - 203.445 
Otros pasivos financieros (Deuda Financiera e Intrumentos Derivados) 607.595 (364.906)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 884 26.392 
Otras provisiones (196.777) 2.502 
Otros pasivos no financieros (643) - 
Sub total resultado por unidad de reajuste 1.124.304 1.843.435 

Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera al 31.12.2020 al 31.12.2019
Efectivo y equivalentes al efectivo (250.244) 453.430 
Activos y pasivos por impuestos corrientes - 271.919 
Cuenta por cobrar empresas relacionadas (421.096) 2.726.208 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente 508.687 (3.454.441)
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar No corriente (PEC) (20.369.405) - 
Otras cuentas por pagar no corriente (PEC) 11.234.506 - 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas (PEC) 9.134.899 - 
Otros pasivos no financieros (53.257) (289.989)
Total Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera (215.910) (292.873)

(*) Corresponde a diferencia de cambio por dolarización de cuentas comerciales por cobrar y pagar originadas por mecanismo transitorio de estabilización de 
precios de energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifa, según lo establecido en la Ley Nº 21.185 (ver Nota N°8).

NOTA 32. Impuesto a las ganancias

A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo impositivo general 
vigente al “Resultado antes de Impuestos” y el gasto registrado por el citado impuesto en el estado de resultados consolidados 
correspondientes, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

(Gasto) / ingreso por impuestos corriente y ajustes por impuestos corrientes de períodos anteriores al 31.12.2020 al 31.12.2019
(Gasto) / ingreso por impuesto corriente (22.805.713) (37.361.599)
Ajustes por impuestos corrientes de períodos anteriores 810.836 (898.337)
(Gastos) / ingresos por Impuesto Corriente (relacionado con coberturas de flujos de efectivo) (261.282) - 
Otros (Gastos) / ingresos por Impuesto Corriente (98.646) (1.359.314)
Total (Gasto) / ingreso por impuesto corriente (22.354.805) (39.619.250)

Gasto / (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias 
temporarias (1.066.412) 870.695 
Total (Gasto) / ingreso por impuestos Diferidos (1.066.412) 870.695 
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuada (23.421.217) (38.748.555)
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Conciliación del Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal con el Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva

Conciliación del resultado contable multiplicada por las tasas impositivas 
aplicables Tasa al 31.12.2020 Tasa al 31.12.2019
RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 105.828.440 157.525.602

Total de (gasto) / ingreso por impuestos a la tasa impositiva aplicable 27,00% (28.573.678) (27,00%) (42.531.911)
Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación (0,06%) 59.732 0,65% 1.020.448
Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia 
(pérdida) tributable 1,64% (1.737.783) (1,15%) (1.816.034)
Efecto impositivo de impuesto provisto en exceso en períodos anteriores (0,77%) 810.837 (0,57%) (898.337)
Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio) (5,69%) 6.019.675 3,48% 5.477.279
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa impositivas aplicables (4,87%) 5.152.461 2,40% 3.783.356
(Gasto) / ingreso por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas 22,13% (23.421.217) (24,60%) (38.748.555)
Conciliación de la Tasa Impositiva Legal con la Tasa Impositiva Efectiva -22,13% -24,60%

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Tasa Impositiva Legal -27,0% -27,0%

Efecto en Tasa Impositiva de Ingresos Ordinarios No Imponibles 0,06% 0,65%
Efecto en Tasa Impositiva de Gastos No Deducibles -1,64% -1,15%
Efecto de la tasa impositiva de ajuste a impuestos corrientes de períodos anteriores 0,77% -0,58%
Corrección monetari tributaria (inversiones y patrimonio) 5,69% 3,48%
Total Ajustes a la Tasa Impositiva Legal 4,87% 2,40%

Tasa Impositiva Efectiva -22,13% -24,60%

NOTA 33. Garantías obtenidas de terceros y 
otros compromisos

Al 31 de diciembre de 2020 Enel Distribución Chile S.A. tiene compromisos futuros de compra de energía por un importe de 
M$6.458.055 (M$7.647.064 al 31 de diciembre de 2019).

33.1. Litigios y arbitrajes
A la fecha de los estados financieros consolidados los litigios más relevantes de Enel Distribución Chile S.A. son los siguientes:

a) Juicios pendientes

a.1) Juicios de Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias

Hay los siguientes juicios pendientes y relevantes de Enel Distribución Chile S.A.

1.- Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por doña Evelyn del Carmen Molina González, actuando por sí y en 
representación de sus hijas menores de edad Maite Alué y Daniela Anaís, ambas Letelier Molina, por la que piden que Enel 
Distribución Chile S.A. y su contratista Sociedad de Servicios Personales para el Área Eléctrica Limitada, sean condenadas 
solidariamente al pago de la suma  total de  M$2.000.000 (M$1.000.000 para la primera y  M$500.000 para cada una de las 
dos últimas) por el daño moral sufrido a consecuencia de la muerte de su cónyuge y padre, respectivamente, don David 
Letelier Riveros (Q.E.P.D.), ocurrido el día 25 de mayo de 2013, a consecuencia de las lesiones sufridas luego de que con 
motivo de recibir una descarga eléctrica cayó desde altura de un poste de alumbrado público en el que trabajaba. Se dicta 
sentencia con fecha 7 de noviembre de 2017, la cual condena solidariamente a SSPAEL Ltda. y a Enel Distribución Chile S.A. 
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a pagar la suma de M$90.000 por concepto de daño moral a los demandantes, más reajustes y costas. El 24 de noviembre 
de 2017 Enel Distribución Chile presenta recurso de apelación en contra de la sentencia, elevándose los antecedentes a la 
I.C.A. de Santiago el día 4 de diciembre de 2017. Con fecha 21 de diciembre de 2018 se confirma la sentencia, rebajando 
la indemnización a M$70.000. El 10 de enero de 2019 se interpone recurso de casación, pendiente de resolución. 14° Civil 
Santiago, Rol C-7304-2014.

2.- Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Ximena Acevedo Herrera y otros, Benjamín Jiménez Acevedo, 
Francisco Jiménez Acevedo, Nancy Garrido Muñoz, Juan Carlos Jiménez Rocuant, Carolina Jiménez Garrido y de Natalia 
Jiménez Garrido por la que piden que Ingeniería Eléctrica Azeta Ltda y Enel Distribución Chile S.A. sean condenadas al pago 
de la suma total de M$878.227 (M$28.227 por lucro cesante, y M$850.000 por el daño moral sufrido) a consecuencia de la 
muerte de su cónyuge, padre, hijo y hermano, don Juan Pablo Jiménez Garrido (Q.E.P.D.), ocurrido el día 22 de febrero de 2013 
a consecuencia de un traumatismo encefalocraneano por bala sin salida de proyectil. Se demandó a Enel Distribución Chile 
S.A. en su calidad de mandante de Azeta. Está terminado el período de discusión. Pendiente notificación al demandante del 
incidente de abandono del procedimiento. 5° Civil Santiago, Rol C-233-2017.

3.- Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Víctor Hugo Coronado González; Francia Magali Bustos Uribe, 
ambos por sí y en representación legal de su hija menor de edad Nicolson Rocío Coronado Bustos y de Víctor Ignacio Coronado 
Bustos, por la que piden que Enel Distribución Chile S.A. sea condenada al pago de la suma de M$704.860 (M$264.860 por 
lucro cesante y M$440.000 por daño moral), debido al accidente ocurrido el día 22 de junio de 2015 y que afectó a Víctor 
Hugo Coronado González, quien recibió una descarga eléctrica y resultó con severas lesiones. Está terminado el período de 
discusión. Sentencia de 22 de mayo de 2019 rechaza la demanda en contra de Enel. El 19 de junio de 2019 el demandante 
interpone recurso de apelación, estando pendiente su resolución. 7° Civil de Santiago, Rol C-15965-2017

4.- Demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios interpuesta por la Inmobiliaria Proyecto CR S.A. en 
contra de Enel Distribución, con ocasión de contratos de suministro de energía eléctrica en los inmuebles ubicados en Lote 
7 A1 con ingreso por Avenida Camino Real N°4690 y Lote 7 A 2 con ingreso por Avenida Camino Real N°4680, comuna de 
Lo Barnechea. Se solicita que Enel Distribución Chile S.A. sea condenada al pago de UF 253.422.-, equivalente en pesos a la 
suma de $7.367.061.169.-. El 09 de diciembre de 2020 se contestó la demanda. Habiendo concluido el período de discusión, 
se encuentra pendiente la realización de la audiencia de conciliación. 29° Civil Santiago, Rol C-15986-2020.

5.- Mediante Resolución Exenta N°21.036 de fecha 3 de noviembre de 2017 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel Distribución 
Chile S.A. por 35.611 UTM (aprox. M$1.817.193), al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición interpuesto con fecha 
14 de enero de 2016, en contra de la Resolución Exenta N°11.750 de 29 de diciembre de 2015. Lo anterior, por estimar que 
Enel Distribución Chile S.A. excedió reiteradamente los índices de continuidad de suministro establecidos en la ley, en el 
período 2013-2014. En contra de la referida resolución Enel Distribución Chile S.A. presentó Recurso de Reclamación ante 
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 28 de noviembre de 2017, Ingreso Corte N°14.013-2017. El 21 de 
abril de 2019 el perito acompañó informe, que con fecha 30 de abril de 2019 el tribunal lo tuvo presente. El 21 de junio de 
2019 la causa quedó en relación. El 26 de junio de 2019 se adjunta resolución emanada del Tribunal Constitucional, la que da 
curso al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Enel Distribución Chile. El 28 de junio de 
2019 la ICA de Santiago tuvo presente el oficio emanado del TC y, en su mérito, suspendió el procedimiento, comunicándolo 
al TC mediante oficio emitido con fecha 28 de junio de 2019. Con fecha 7 de noviembre de 2019 el TC rechaza el Recurso 
de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, reanudándose el procedimiento de Reclamación con fecha 22 de noviembre de 
2019. El 16 de enero de 2020 se oyeron alegatos. Con fecha 8 de septiembre de 2020, el tribunal resolvió que rechazaba 
la acción presentada por Enel, por lo que con fecha 22 de septiembre de 2020 se apeló a dicha resolución. Con fecha 20 
de octubre del año 2020 esta causa subió a la Corte Suprema bajo el rol 130052-2020. El día 5 de noviembre de 2020 se 
realizaron los alegatos, quedando en acuerdo la causa. El día 20 de noviembre de 2020, la corte solicitó un informe a la SEC, 
este debía señalar la fórmula matemática que utiliza la superintendencia para aplicar las multas a los regulados, este informe 
serviría como medida para mejor resolver, este documento fue evacuado el día 10 de diciembre del 2020, donde nuestra 
parte hizo observaciones sobre el mismo con fecha 16 de diciembre de 2020. Hasta la fecha la Corte no ha fallado el recurso.

6.- Mediante Resolución Exenta N°24.805 de fecha 20 de julio de 2018 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel Distribución 
Chile S.A. por 80.000 UTM (aprox. M$4.082.320), al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición en contra de la 
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Resolución Exenta N°21.788 de fecha 29 de diciembre de 2017. Lo anterior, por estimar que Enel Distribución mantuvo a más 
de 100.000 clientes sin suministro por un período superior a 20 horas, en relación al corte de suministro ocurrido el 15 de 
julio de 2017 (evento de la Nevazón). En contra de la referida resolución Enel Distribución Chile S.A. presentó un Recurso de 
Reclamación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 7 de agosto de 2018, Ingreso Corte N°340-2018 
(CoAd°). El 7 de marzo de 2018 solicitamos al tribunal designar nuevo perito ingeniero civil eléctrico, el que fue nombrado en 
resolución de fecha 15 de marzo de 2019 y notificado el 3 de julio pasado; aceptando el encargo y proponiendo honorarios 
el 16 de agosto de 2019, a lo cual el tribunal dio traslado, el que evacuamos con fecha 5 de septiembre pasado, aceptando lo 
honorarios y la forma de pago. El 28 de noviembre de 2019 se llevó a efecto la audiencia de reconocimiento. El 20 de diciembre 
de 2019 se pidió certificar si el período de prueba había concluido, lo cual el secretario realizó con fecha 7 de enero de 2020. 
El 29 de enero de 2020 el Perito designado evacuó el informe. Con fecha 05 de febrero de 2020 solicitamos acumulación de 
autos con la causa IC 339-2018, ventilada también en la ICA de Santiago entre las mismas partes, donde la SEC nos multó por 
10.000 UTM, respecto a hechos ocurridos también en el temporal de viento y nieve de julio del año 2017. El 6 de febrero de 
2019, la ICA de Santiago tuvo por evacuado el informe del Perito y, respecto a la solicitud de acumulación, pidió a la secretaria 
certificar lo que corresponde. Con fecha 10 de febrero de 2020, el ministro de fe certifica que los dos recursos impugnan 
actos administrativos distintos, aunque existe una estrecha relación entre ambos. Mediante resolución de fecha 7 de febrero 
de 2020, la ICA no da lugar a la solicitud de acumulación y el 21 de febrero de 2020, repusimos respecto a la misma. Al 
respecto, la ICA de Santiago dio traslado a la SEC –con fecha 27 de febrero de 2020- para que se pronuncie al efecto. Con 
fecha 12 de marzo de 2020 se certificó que la SEC no evacuó el traslado conferido. El 18 de marzo de 2020, mediante un 
escrito de “téngase presente”, señalamos a la ICA algunos puntos sobre los cuales debería sostenerse su decisión de acoger 
nuestra reposición. Con fecha 23 de julio de 2020, el tribunal resuelve Vista en pos de otro respecto a causa 339-2018, 
acumulando la vista de estas dos causas. Con fecha 29 de julio de 2020 Esta parte consigna el dinero del perito, completando 
así su obligación respecto del pago del mismo. El día 5 de agosto de 2020, el tribunal resuelve que se tiene presente el pago 
efectuado y solicita certificación a la secretaria del tribunal para determinar si se cumplió con toda la obligación relativa al 
pago del perito. Con fecha 20 de agosto de 2020 esta parte solicita se gire a nombre del perito los fondos correspondientes 
a su actuación, solicitando el giro del cheque. El día 21 de agosto de 2020, el tribunal señala que existen incongruencias entre 
los montos y el deposito por lo que pide a esta parte que aclare dichas incongruencias. Con fecha 26 de agosto de 2020 se 
evacua escrito de nuestra parte saneando dichas incongruencias. El día 21 de septiembre el tribunal tiene por cumplido lo 
ordenado solicitado se certifique lo que corresponda, certificándose que los dineros están listos para ser entregados al perito 
con fecha 24 de septiembre de 2020. El día 2 de octubre de 2020 finalmente se resuelve que se gire el cheque al perito como 
pago por su informe, cheque que fue entregado al perito con fecha 16 de noviembre del año 2020.

7.- Mediante Resolución Exenta N°24.821 de fecha 23 de julio de 2018 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel Distribución 
Chile S.A. por 10.000 UTM (aprox. M$510.290), al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición en contra de la 
Resolución Exenta N°21.790 de fecha 29 de diciembre de 2017. Lo anterior, por estimar que Enel Distribución Chile S.A. no 
brindó un servicio de atención comercial adecuado y oportuno en relación al corte de suministro ocurrido el 15 de julio de 
2017 (evento de la Nevazón), lo que se traduciría en no haber contado con adecuados sistemas de atención e información 
de los clientes. En contra de la referida resolución Enel Distribución Chile S.A. presentó un Recurso de Reclamación ante 
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 7 de agosto de 2018, Ingreso Corte N°339-2018. Con fecha 1 
de febrero de 2019 presentamos lista de testigos, prueba que fue recepcionada con fecha 8 de febrero de 2019, donde 
solicitamos también audiencia para designación de perito, acogiendo la petición y fijando audiencia la Corte con fecha 13 de 
febrero de 2019. Con fecha 28 de febrero de 2019 solicitamos que la Corte designara perito, atendida la no comparecencia 
de la contraria a la audiencia de rigor. El 7 de marzo de 2019 fue designado el perito, quien aceptó cargo y fijo honorarios el 17 
de marzo de 2019. El tribunal tuvo presente la aceptación en resolución de 25 de marzo de 2019. Con fecha 06 de septiembre 
de 2019 consignamos el 50% de los honorarios del perito, a lo cual el tribunal solicitó el 24 de septiembre su efectividad. El 
27 de noviembre de 2019 el perito giró el cheque. Con fecha 24 de marzo de 2020, la ICA de Santiago suspende de oficio 
el procedimiento, fundado en la contingencia sanitaria. El 18.04.2020 el perito designado evacuó el informe, el que se tuvo 
por acompañado con fecha 26.05.2020, fecha en la cual también se reanudó el procedimiento y se solicitó al secretario 
certificar si el periodo de prueba se encontraba vencido. El 02.06.2020 se certifica esto último, quedando en estado de 
relación la causa. El 24.06.2020 hicimos presente al tribunal la solicitud de acumulación efectuada en el proceso IC N° 340-
2018, determinándose en esta causa la vista en pos de la causa IC N° 340-2018 con fecha 23 de julio de 2020. El día 29 de 
julio de 2020 se Consigna dinero para el perito, dinero que fue solicitado con fecha 20 de agosto de 2020, resolviéndose 
el 11 de septiembre 2020 que previo a resolver el giro del cheque era necesario que se certificara que estaba la cantidad, 
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cuestión que fue certificada por la secretaria de la corte con fecha 8 de octubre de 2020. Finalmente, ante lo ya certificado, 
nuevamente se solicitó el giro del cheque con fecha 22 de octubre de 2020, cheque que fue entregado al perito con fecha 
16 de noviembre del año 2020.

8.- Mediante Resolución Exenta N°24.246 de fecha 13 de junio de 2018 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 2.000 UTM (aprox. M$102.058), por estimar que Enel Distribución Chile, efectuó la operación de las instalaciones 
de su propiedad con infracción a la normativa eléctrica vigente, al no mantener en buen estado sus instalaciones, hecho 
manifiesto en la descarga eléctrica producida en el aislador del portal N° 74 de la línea 110 Kv Cerro Navia-Lo Prado, atribuida 
a contaminación de excremento de ave afectando el suministro de clientes regulados por un rango superior a 2 horas. En 
contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Resolución 
Exenta N°28.857 de 23 de abril de 2019. Con fecha 14 de mayo de 2019 presentamos Recurso de Reclamación ante la ICA de 
Santiago, IC 283-2019 (CoAd), el que se tuvo por interpuesto y se solicitó informe de la SEC mediante resolución de fecha 5 
de junio de 2019, el que fue evacuado con fecha 24 de julio, quedando la causa en relación el 20 de agosto de 2019. El 29 de 
octubre de 2019 se oyeron alegatos. Con fecha 6 de diciembre de 2019 la ICA de Santiago dictó fallo, rechazando el Recurso 
de Reclamación interpuesto. Respecto del mismo, el 18 de diciembre de 2019 presentamos Recurso de Apelación. El 15 de 
enero de 2020 se oyeron alegatos, la causa quedó en acuerdo y se designó como redactor de la sentencia al ministro Sergio 
Muñoz Gajardo. El 25.05.20 la Corte Suprema dictó sentencia, confirmando la multa impuesta por la SEC. Con fecha 28 de 
octubre del año 2020, se dictó el cúmplase de la sentencia de la corte suprema. Pendiente pago de la multa.

9.- Mediante Resolución Exenta N° 31.912, de fecha 20 de febrero de 2020, la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una 
multa equivalente a 1.000 UTM (aprox. M$51.029), por estimar que Enel Distribución Chile no habría dado cumplimiento a su 
obligación de mantener en buen estado los postes de media tensión ubicados en la comuna de Cerro Navia. Del mismo modo, 
la Autoridad consideró que Enel Distribución cometió una segunda infracción que se habría configurado al encontrarse 
circuitos cuyos conductores de acometida no se encontraban protegidos contra las sobrecorrientes, ubicados en la misma 
comuna. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reclamación ante la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago, ventilado balo el I.C N° 142-2020, el que fue proveído con fecha 21.04.2020, pidiendo informe a la 
SEC, quien lo evacuó con fecha 28.04.2020. La causa quedó en estado de relación con fecha 04.05.2020, el día 21 de julio 
de 2020 fueron los alegatos de la causa, quedando en acuerdo. El día 29 de julio de 2020 la corte rechazó los argumentos 
de Enel, por lo que con fecha 10 de agosto de 2020 se apeló a la sentencia de la Corte de apelaciones. Subiendo a la CS con 
fecha 8 de septiembre de 2020 bajo el rol 119225-2020, estando en relación desde el 24 de septiembre de 2020, con fecha 
29 de septiembre de 2020 se fijaron alegatos para el día 5 de octubre de 2020. Llegado el día, se realizaron los alegatos, 
donde finalmente se confirmó la sentencia de la corte de apelaciones. El día 9 de noviembre del año 2020 se dictó el cúmplase 
de la sentencia de la corte suprema. Pendiente de pago esta multa.

10.- Mediante Resolución Exenta N°21.789 de fecha 29 de diciembre de 2017 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una 
multa equivalente a 20.000 UTM (aprox. M$1.020.580), por entregar información errónea al ente fiscalizador respecto a la 
reposición del suministro, en relación al corte de suministro ocurrido el 15 de julio de 2017 (evento de la Nevazón). En contra 
de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición que fue acogido parcialmente en resolución 
exenta N° 32.515, fijando la multa en 10.000 UTM. Dicha resolución fue reclamada ante la ICA de Santiago bajo el rol 450-
2020, ingresando dicha presentación con fecha 19 de agosto de 2020, certificándose la consignación judicial necesaria para 
este tipo de reclamaciones con fecha 24 de septiembre de 2020. El día 2 de octubre del año se dio curso a reclamación, 
pidiéndose informe a la SEC con fecha 6 de octubre del mismo año, informe que fue evacuado el día 20 de octubre, pasando 
la causa a estado de relación el día 21 de octubre del 2020. Luego de algunas suspensiones se agregó la causa para su vista 
el día 25 de noviembre del 2020, donde se realizaron los alegatos de las partes, quedando en acuerdo hasta la fecha.

11.- Mediante Resolución Exenta N°27.005 de fecha 28 de diciembre de 2018 (recibida el 28 de enero de 2019) la SEC aplicó 
a Enel Distribución Chile S.A. una multa equivalente a 16.911 UTM (aprox. M$862.951), por estimar que Enel Distribución 
Chile excedió el estándar establecido en índice de continuidad de suministro para el período 2015-2016. En contra de dicha 
resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, petición que fue rechazada en resolución exenta N°32760. 
Como consecuencia de lo anterior, dicha resolución ha sido reclamada ante la ICA de Santiago bajo el rol 493-2020, ingresando 
dicha presentación con fecha 9 de septiembre de 2020, el día 10 de septiembre se subió una escrito dando cuenta que no 
se pudo realizar la consignación judicial dado el problema informático del Banco Estado, acompañando certificado de Banco 
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Estado que da cuenta de la situación. El día 29 de septiembre de 2020 se acompañó la boleta de consignación. El tribunal con 
fecha 5 de octubre de 2020 pidió que se certificara la consignación, certificándose que no figuraba dicha consignación hasta 
el 7 de octubre de 2020, por lo que el 9 de octubre de 2020 el tribunal resolvió que previo a proveer debíamos dar cuenta 
de la consignación, escrito que fue enviado con fecha 14 de octubre de 2020 dando cuenta nuevamente de que el monto 
estaba consignado, certificándose el día 21 de octubre de 2020 que sí estaban los montos consignados. El día 26 de octubre 
el tribunal nuevamente nos apercibió solicitando que diéramos cuenta la fecha en que fuimos notificados de la resolución 
que estábamos reclamando, cumpliéndose lo ordenado por el tribunal con fecha 29 de octubre del 2020.

12.- Mediante Resolución Exenta N°32.555 de fecha 13 de mayo de 2020, la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una 
multa equivalente a 10.000 UTM (aprox. M$510.290), por estimar que Enel Distribución Chile S.A. efectuó la operación de las 
instalaciones de su propiedad con infracción a la normativa eléctrica vigente, al no mantener en buen estado sus instalaciones 
de la línea 11Kv El Salto- Almendros ocurrida el 28 de julio de 2018, afectando con esta acción a 233.000 Clientes. Además de 
lo anterior la resolución también lo sanciona por entregar información errónea al coordinador eléctrico nacional. En contra 
de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, el que fue rechazado por la autoridad mediante 
resolución exenta número N°33230 de fecha 31 de agosto de 2020. Como consecuencia de lo anterior, dicha resolución ha 
sido reclamada ante la ICA de Santiago bajo el rol 524-2020, ingresando dicha presentación con fecha 16 de septiembre de 
2020. Con fecha 24 de septiembre de 2020 se apercibió a nuestra parte a corregir el petitorio del escrito, ya que se había 
individualizado mal la resolución exenta, con fecha 29 de septiembre del 2020 se cumplió lo ordenado.

Con fecha 6 de octubre de 2020 se certificó que se había consignado el dinero necesario para hacer la reclamación, el 9 de 
octubre de 2020 nuevamente el tribunal determinó que había que cumplir completamente la resolución de fecha 24.09.20, 
por lo que pidió que cumpliéramos lo ordenado respecto a establecer la fecha cierta de la notificación de la resolución 
N°33230. Cumpliéndose lo ordenado con fecha 14 de octubre de 2020, la corte determinó con fecha 29 de octubre de 2020 
que la reclamación era extemporánea por lo que la declaró inadmisible. El día 3 de noviembre de 2020 esta parte repuso 
con apelación en subsidio a esta resolución, reposición que el día 5 de noviembre fue rechazada por la corte, por lo que la 
causa subió a la Corte Suprema para que revisara la admisibilidad de la reclamación. El día 20 de noviembre de 2020, la causa 
subió a la Corte Suprema bajo el rol 138642-2020 de esa Corte. Con fecha 1 de diciembre del año 2020, se tuvo la vista de la 
causa, donde el mismo día el tribunal dictó su sentencia, en ella se rechazaron los argumentos de nuestra parte, ahora bien 
el máximo tribunal de oficio rectificó la resolución de la Corte de Apelaciones, ya que a su juicio la forma de contar los plazos 
era errada, por lo que dado el criterio que fue utilizado por la Corte Suprema se entendió que la reclamación fue interpuesta 
dentro de plazo, por lo que se declaró que era admisible. Con fecha 21 de diciembre de 2020, se dictó el cúmplase en la Corte 
de Apelaciones.

13.- Mediante Resolución Exenta N°33.048 de fecha 5 de agosto de 2020 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 1.000 UTM (aprox. M$51.029), por estimar que Enel Distribución es responsable del mal estado del tendido 
eléctrico de la calle Atom 584, Maipú, al no mantener en buen estado los postes de energía eléctrica, cuestión que a juicio 
de la SEC ocasionó los accidentes de un menor de 3 años y un joven de 18 años, quienes tuvieron contacto indirecto con el 
tendido eléctrico. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, que fue rechazado 
por la resolución exenta N° 33404 de fecha 7 de octubre de 2020. Como consecuencia de lo anterior, dicha resolución ha 
sido reclamada ante la ICA de Santiago bajo el rol 673-2020, ingresando dicha presentación con fecha 31 de octubre de 2020, 
certificándose la consignación necesaria para este tipo de reclamación con fecha 6 de noviembre de 2020.

14.- Mediante Res Exenta N° 32.976 de fecha 24 de julio del 2020 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 40.000 UTM (aprox. M$2.041.160), por estimar que Enel Distribución incumplió lo dispuesto en el artículo 72° 
-14 de la ley de servicios eléctricos, infracción que se configura al no disponer, en el plazo de 18 meses desde la publicación 
de la norma técnica de calidad de servicio para el sistema de distribución en el Diario Oficial, de medición en sus cabeceras 
respecto del 80% de sus alimentadores. En contra de dicha resolución, Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, 
que fue rechazado por la resolución exenta N° 33.498 de fecha 27 de octubre de 2020. Como consecuencia de lo anterior, 
dicha resolución ha sido reclamada ante la ICA de Santiago bajo el rol 711-2020, ingresando dicha presentación con fecha 13 
de noviembre de 2020, certificándose la consignación necesaria para este tipo de reclamación con fecha 17 de noviembre 
de 2020. Con fecha 18 de noviembre del año 2020, se dio curso a la reclamación, solicitando informe a la SEC, informe que 
fue evacuado con fecha 1 de diciembre de 2020, pasando la causa al estado de relación desde el 4 de diciembre de 2020, 
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fijándose su vista para el día 16 de diciembre de 2020, suspendiéndose la vista de la causa por la SEC el día 15 de diciembre 
de 2020, pendiente que vuelva a estar en tabla.

En relación a los litigios anteriormente descritos, el Grupo ha constituido provisiones por M$10.849.763 al 31 de diciembre 
de 2020. Existen otros litigios que también tienen provisiones asociadas pero que no son descritas en esta nota ya que 
individualmente representan montos de menor cuantía. La Administración considera que las provisiones registradas cubren 
adecuadamente los riesgos por litigios, por lo que no esperan que de las mismas se desprendan pasivos adicionales a los ya 
registrados.

Dadas las características de los riesgos que cubren estas provisiones, no es posible determinar un calendario razonable de 
fechas de pago si, en su caso, las hubiese.

b) Contingencia por Covid-19

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus 2019, o COVID-19, 
como una "Emergencia de salud pública de preocupación internacional". El 11 de marzo de 2020, la OMS confirmó que el 
brote de COVID-19 ha alcanzado el nivel de pandemia, la cual podría afectar significativamente a Chile, así como a nuestros 
socios comerciales dentro y fuera de país.

Para hacer frente a esta emergencia de salud pública internacional por COVID-19, el 18 de marzo de 2020 el Presidente 
Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, instaurando medidas de contención, 
específicamente destinadas a restringir la libre circulación de las personas, las cuales incluyen toques de queda, cuarentenas 
selectivas obligatorias, prohibición de reuniones masivas, cierre temporal de empresas y negocios, entre otras medidas.

En esta línea, nuestra subsidiaria Enel Distribución Chile anunció algunas medidas preventivas, como dejar de leer medidores 
y focalizar las actividades en terreno a las operaciones esenciales para la continuidad de suministro. Asimismo, anunció 
medidas extraordinarias para apoyar a las familias más vulnerables, consistentes en la suspensión del corte de suministro por 
no pago y el ofrecimiento de facilidades de pago en cuotas, sin pie y sin intereses para aquellos que posean una deuda con 
la compañía.

Por otra parte, el Grupo emitió directrices destinadas a garantizar el cumplimiento de las medidas introducidas por el gobierno 
y ha emprendido numerosas acciones para adoptar los procedimientos más adecuados para prevenir y/o mitigar los efectos 
del contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, garantizando al mismo tiempo la continuidad del negocio. Lo anterior, ha sido 
posible principalmente debido a:

• el uso del teletrabajo para todos los empleados cuyos trabajos se pueden realizar de forma remota, modalidad 
introducida desde hace algunos años en el Grupo que, gracias a las inversiones en digitalización, permite el trabajo de 
forma remota con el mismo nivel de eficiencia y efectividad;

• la digitalización de procesos e infraestructura, que aseguran el normal funcionamiento de nuestros activos de 
generación, la continuidad del servicio eléctrico y la gestión remota de todas las actividades relacionadas con el 
mercado y la relación con el cliente.

Todos los esfuerzos de la compañía siguen focalizados en garantizar el funcionamiento correcto y seguro de nuestras 
operaciones, resguardando al mismo tiempo la salud y seguridad de nuestros colaboradores. 
Recientemente, el pasado 5 de agosto fue promulgada la Ley N°21.249, que contempla medidas excepcionales en favor de 
los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red. En términos generales, plantea que, desde el 8 de agosto 
y por 90 días, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad 
y las empresas de distribución de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios, clientes o 
beneficiarios: a) Usuarios residenciales o domiciliarios, b) Hospitales y centros de salud, c) Cárceles y recintos penitenciarios, 
d) Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, e) Hogares y establecimientos de larga estadía de 
adultos mayores, f) Bomberos, y g) Organizaciones sin fines de lucro. 
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En relación al grado de incertidumbre generado en el entorno macroeconómico y financiero en que opera el Grupo y sus 
efectos en los resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, éstos se relacionan fundamentalmente con un aumento 
en la pérdida por deterioro en las cuentas comerciales (ver Nota 3.f.3 y Nota N°9.e).

NOTA 34. Dotación

La dotación de Enel Distribución Chile al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

País

al 31.12.2020
Gerentes y
Ejecutivos

Principales
Profesionales

y Técnicos
Trabajadores

y Otros Total
Chile 13 710 32 755
Total 13 710 32 755
Promedio 13 717 32 762

País

al 31.12.2019
Gerentes y
Ejecutivos

Principales
Profesionales

y Técnicos
Trabajadores

y Otros Total
Chile 15 697 31 743
Total 15 697 31 743
Promedio 14 694 31 739

NOTA 35. Sanciones

A la fecha de presentación de estos estados financieros consolidados las sanciones son las siguientes:

a. Directores o administradores
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los directores o administradores no han sido afectados por sanciones de ninguna 
naturaleza por parte de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, o de otras autoridades administrativas.
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b. Enel Distribución Chile S.A. y Subsidiarias
A la fecha de presentación de los estados financieros consolidados las sanciones son las siguientes:

 1.- Mediante Resolución Exenta N°13.630 de fecha 23 de mayo de 2016 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile una multa 
equivalente a 2.000 UTM (aprox. M$102.058), por estimar que Enel Distribución Chile S.A. no cumplió su obligación de mantener 
en buen estado de conservación sus instalaciones eléctricas para cumplir con las exigencias de calidad y continuidad de 
suministro, respecto al incendio que afectó a la subestación San Joaquín el 19 de mayo 2015. En contra de dicha resolución 
Enel Distribución Chile S.A. presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

2.- Mediante Resolución Exenta N°32.918 de fecha 14 de julio de 2020 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 10.000 UTM (aprox. M$510.290), por estimar que durante el día 7 de marzo de 2019 incumplió con su deber de 
mantención del servicio eléctrico al existir desconexiones de la barra 12 KVN°1 y de la barra de transferencia en S/E Brasil, a 
causa de la falla del arco eléctrico originado por una maniobra de cierre y posterior apertura de un conector bajo carga, por 
personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos en la subestación. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile 
presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

3.- Mediante Resolución Exenta N°33.196 de fecha 25 de agosto de 2020 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 22.000 UTM (aprox. M$1.122.638.0), por estimar que incumplió el artículo 4-2 de la normativa de calidad técnica 
del servicio de distribución, lo que se desprende de la información aportada por la empresa en el proceso denominado 
“interrupciones año 2018”, la cual indica que ha sobrepasado el límite máximo de SAIDI, establecido en la normativa vigente 
en al menos 4 comunas. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición (pendiente de 
resolución).

En relación a las sanciones anteriormente descritas, el Grupo ha constituido provisiones por M$1.734.986 al 31 de diciembre 
de 2020. Si bien existen otras sanciones que también tienen provisiones asociadas pero que no son descritas en esta nota 
ya que individualmente representan montos de menor cuantía. La Administración considera que las provisiones registradas 
cubren adecuadamente los riesgos por sanciones, por lo que no esperan que de las mismas se desprendan pasivos adicionales 
a los ya registrados.
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NOTA 36. Medio ambiente

Los gastos ambientales por los ejercicios al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, 
En proceso]

al 31.12.2020

Monto 
Desembolsos

Monto 
Activado

Monto 
Gasto

Monto 
desembolso a

 futuro

 Fecha estimada
 desembolso

 Futuro
Total 

desembolsos

CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES AT

Consiste en la corta de ramas hasta llegar a las condiciones de seguridad a que debe ser dejado el follaje 
respecto a los conductores. Terminado  305.701  -  305.701  - 31-12-2020  305.701 
Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta tensión entre 34,5 
y 500 kV. Terminado  303.873  -  303.873  - 31-12-2020  303.873 

GESTIÓN DE RESPEL Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos Terminado  19.122  19.122 31-12-2020  19.122 
CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES MT/BT Poda de árboles en cercanías de la red de media y baja tensión Terminado  3.296.066  -  3.296.066  - 31-12-2020  3.296.066 
MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo trafos subterráneos por Norma Técnica  (PCB) Terminado  91.353  91.353 31-12-2020  91.353 

REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ 
CALIDAD BT

Este proyecto corresponde a: 
- reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT 
- reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT 
- reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad Terminado  3.649.294  3.649.294 - - 31-12-2020  3.649.294 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE

"El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en recintos de 
subestaciones de Enel. 
Mantenimiento arborización de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, perímetro exterior.  
Se realizó el retiro y traslado a botadero de material desecho desde una Subestación. 
El servicio consiste en el desmalezado y control de malezas en recintos de subestaciones de poder eléctricas 
con el objetivo de mantener libre de malezas los recintos asegurando una buena operación de estas 
instalaciones". Terminado  340.704  -  340.704  - 31-12-2020  340.704 

MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Parque Metropolitano. Terminado  1.375  -  1.375  - 31-12-2020  1.375 
PROYECTO NORMALIZACIÓN SEC 
(CAPEX) Proyecto Interacción de Redes Subterráneas entre Enel y Metrogas Terminado  1.774.156  1.774.156  -  - 31-12-2020  1.774.156 
ANÁLISIS DE ACEITE A TD DE 
PODER (OPEX) Considera análisis de cromatografía, furanos y análisis físico químico. Terminado  32.096  -  32.096  - 31-12-2020  32.096 

 9.813.740  5.514.803  4.298.937  -  -  9.813.740 

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, 
En proceso]

al 31.12.2019

Monto
 Desembolsos

Monto 
Activado

Monto 
Gasto

Monto 
desembolso a

 futuro

 Fecha estimada
 desembolso

 Futuro
Total 

desembolsos
CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES AT

Consiste en la corta de ramas hasta llegar a las condiciones de seguridad a que debe ser dejado el follaje 
respecto a los conductores. Terminado  2.600  -  2.600  - 31-12-2019  2.600 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES MT/BT Poda de árboles en cercanías de la red de baja tensión Terminado  3.507.502  -  3.507.502  - 31-12-2019  3.507.502 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE

El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en recintos 
de subestaciones de Enel. Mantenimiento arborización de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, 
perímetro exterior. Terminado  64.737  -  64.737  - 31-12-2019  64.737 

GESTIÓN DE RESPEL Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos Terminado  103.847  -  103.847  - 31-12-2019  103.847 
MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo de red desnuda MT por cable protegido En proceso  170.077  170.077 -  - 31-12-2019  170.077 
CAMBIO DE RED TRAD X CALPE Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  1.476.780  1.476.780 -  - 31-12-2019  1.476.780 
REEMPLAZO TD DAE 
CONCÉNTRICA X TD. TRIF. RED 
CALPE Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  492.260  492.260 -  - 31-12-2019  492.260 
REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ 
CALIDAD BT Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad En proceso  1.168.342  1.168.342 -  - 31-12-2019  1.168.342 
CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES AT

Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta tensión entre 34,5 
y 500 kV. Terminado  67.291  -  67.291  - 31-12-2019  67.291 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE

El servicio consiste en el desmalezado y control de malezas en recintos de subestaciones de poder eléctricas 
con el objetivo de mantener libre de malezas los recintos asegurando una buena operación de estas 
instalaciones. Terminado  19.706  -  19.706  - 31-12-2019  19.706 

MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Parque Metropolitano. Terminado  2.337  -  2.337  - 31-12-2019  2.337 
GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE Se realizó el retiro y traslado a botadero de material desecho desde una Subestación. Terminado  21.719  -  21.719  - 31-12-2019  21.719 

7.097.198 3.307.459 3.789.739 -  - 7.097.198
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NOTA 36. Medio ambiente

Los gastos ambientales por los ejercicios al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, 
En proceso]

al 31.12.2020

Monto 
Desembolsos

Monto 
Activado

Monto 
Gasto

Monto 
desembolso a

 futuro

 Fecha estimada
 desembolso

 Futuro
Total 

desembolsos

CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES AT

Consiste en la corta de ramas hasta llegar a las condiciones de seguridad a que debe ser dejado el follaje 
respecto a los conductores. Terminado  305.701  -  305.701  - 31-12-2020  305.701 
Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta tensión entre 34,5 
y 500 kV. Terminado  303.873  -  303.873  - 31-12-2020  303.873 

GESTIÓN DE RESPEL Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos Terminado  19.122  19.122 31-12-2020  19.122 
CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES MT/BT Poda de árboles en cercanías de la red de media y baja tensión Terminado  3.296.066  -  3.296.066  - 31-12-2020  3.296.066 
MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo trafos subterráneos por Norma Técnica  (PCB) Terminado  91.353  91.353 31-12-2020  91.353 

REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ 
CALIDAD BT

Este proyecto corresponde a: 
- reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT 
- reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT 
- reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad Terminado  3.649.294  3.649.294 - - 31-12-2020  3.649.294 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE

"El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en recintos de 
subestaciones de Enel. 
Mantenimiento arborización de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, perímetro exterior.  
Se realizó el retiro y traslado a botadero de material desecho desde una Subestación. 
El servicio consiste en el desmalezado y control de malezas en recintos de subestaciones de poder eléctricas 
con el objetivo de mantener libre de malezas los recintos asegurando una buena operación de estas 
instalaciones". Terminado  340.704  -  340.704  - 31-12-2020  340.704 

MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Parque Metropolitano. Terminado  1.375  -  1.375  - 31-12-2020  1.375 
PROYECTO NORMALIZACIÓN SEC 
(CAPEX) Proyecto Interacción de Redes Subterráneas entre Enel y Metrogas Terminado  1.774.156  1.774.156  -  - 31-12-2020  1.774.156 
ANÁLISIS DE ACEITE A TD DE 
PODER (OPEX) Considera análisis de cromatografía, furanos y análisis físico químico. Terminado  32.096  -  32.096  - 31-12-2020  32.096 

 9.813.740  5.514.803  4.298.937  -  -  9.813.740 

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, 
En proceso]

al 31.12.2019

Monto
 Desembolsos

Monto 
Activado

Monto 
Gasto

Monto 
desembolso a

 futuro

 Fecha estimada
 desembolso

 Futuro
Total 

desembolsos
CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES AT

Consiste en la corta de ramas hasta llegar a las condiciones de seguridad a que debe ser dejado el follaje 
respecto a los conductores. Terminado  2.600  -  2.600  - 31-12-2019  2.600 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES MT/BT Poda de árboles en cercanías de la red de baja tensión Terminado  3.507.502  -  3.507.502  - 31-12-2019  3.507.502 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE

El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en recintos 
de subestaciones de Enel. Mantenimiento arborización de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, 
perímetro exterior. Terminado  64.737  -  64.737  - 31-12-2019  64.737 

GESTIÓN DE RESPEL Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos Terminado  103.847  -  103.847  - 31-12-2019  103.847 
MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo de red desnuda MT por cable protegido En proceso  170.077  170.077 -  - 31-12-2019  170.077 
CAMBIO DE RED TRAD X CALPE Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  1.476.780  1.476.780 -  - 31-12-2019  1.476.780 
REEMPLAZO TD DAE 
CONCÉNTRICA X TD. TRIF. RED 
CALPE Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  492.260  492.260 -  - 31-12-2019  492.260 
REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ 
CALIDAD BT Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad En proceso  1.168.342  1.168.342 -  - 31-12-2019  1.168.342 
CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES AT

Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta tensión entre 34,5 
y 500 kV. Terminado  67.291  -  67.291  - 31-12-2019  67.291 

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE

El servicio consiste en el desmalezado y control de malezas en recintos de subestaciones de poder eléctricas 
con el objetivo de mantener libre de malezas los recintos asegurando una buena operación de estas 
instalaciones. Terminado  19.706  -  19.706  - 31-12-2019  19.706 

MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Parque Metropolitano. Terminado  2.337  -  2.337  - 31-12-2019  2.337 
GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE Se realizó el retiro y traslado a botadero de material desecho desde una Subestación. Terminado  21.719  -  21.719  - 31-12-2019  21.719 

7.097.198 3.307.459 3.789.739 -  - 7.097.198
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NOTA 37. Estados financieros de las 
sociedades subsidiarias

A continuación se resume la información financiera de nuestras entidades subsidiarias, consolidadas al 31 de diciembre de 
2020 y 31 de diciembre de 2019 preparada de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera.

NOTA 38. Hechos posteriores

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros consolidados que 
pudieran afectarlos significativamente en su presentación.

CONSOLIDADO RESUMIDO DEL GRUPO ENEL DISTRIBUCION CHILE DESGLOSADA POR SUBSIDIARIA

Estados 
Financieros

al 31.12.2020 al 31.12.2020

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes Total Activos

Pasivos 
Corrientes

Pasivos No 
Corrientes Patrimonio

Total de 
Patrimonio y 

Pasivos
Ingresos 

Ordinarios

Materias 
primas y 

consumibles 
utilizados

Margen de 
Contribución

Resultado 
Bruto de 

explotación
Resultado de 

explotación
Resultado 

Financiero

Resultado 
antes de 

impuesto

Impuesto 
sobre la 

sociedad
Ganancia 
(Perdida)

Otro 
resultado 

integral
Resultado 

integral total
EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LTDA. Individual 4.571.108 10.941.315 15.512.423 3.130.612 169.614 12.212.197 15.512.423 12.214.739 (9.253.940) 2.960.799 1.775.426 563.150 278.359 841.509 (125.864) 715.645 (718) 714.927

EMPRESA DE TRANSMISIÓN CHENA S.A. Individual 1.997.791 206.797 2.204.588 338.100 - 1.866.488 2.204.588 1.109.431 (334.022) 775.409 624.239 608.124 7.619 615.743 (155.008) 460.735 - 460.735

Estados 
Financieros

al 31.12.2019 al 31.12.2019

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes Total Activos

Pasivos 
Corrientes

Pasivos No 
Corrientes Patrimonio

Total de 
Patrimonio y 

Pasivos
Ingresos 

Ordinarios

Materias 
primas y 

consumibles 
utilizados

Margen de 
Contribución

Resultado 
Bruto de 

explotación
Resultado de 

explotación
Resultado 

Financiero

Resultado 
antes de 

impuesto

Impuesto 
sobre la 

sociedad
Ganancia 
(Perdida)

Otro 
resultado 

integral
Resultado 

integral total
EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LTDA. Individual 4.225.845 8.793.050 13.018.895 2.581.925 148.209 10.289.761 13.019.895 10.435.524 (7.771.925) 2.663.599 1.515.982 455.517 453.329 908.846 (272.387) 636.459 (1.710) 634.749

LUZ ANDES LTDA. Individual 4.653.731 784.633 5.438.364 459.444 195.790 4.783.130 5.438.364 1.492.420 (1.003.470) 488.950 111.436 (115.377) 201.784 86.407 17.622 104.029 273 104.302

EMPRESA DE TRANSMISIÓN CHENA S.A. Individual 871.641 235.658 1.107.299 163.822 - 943.477 1.107.299 694.492 (21.422) 673.070 526.335 510.220 14.805 525.025 (137.842) 387.183 - 387.183
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CONSOLIDADO RESUMIDO DEL GRUPO ENEL DISTRIBUCION CHILE DESGLOSADA POR SUBSIDIARIA

Estados 
Financieros

al 31.12.2020 al 31.12.2020

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes Total Activos

Pasivos 
Corrientes

Pasivos No 
Corrientes Patrimonio

Total de 
Patrimonio y 

Pasivos
Ingresos 

Ordinarios

Materias 
primas y 

consumibles 
utilizados

Margen de 
Contribución

Resultado 
Bruto de 

explotación
Resultado de 

explotación
Resultado 

Financiero

Resultado 
antes de 

impuesto

Impuesto 
sobre la 

sociedad
Ganancia 
(Perdida)

Otro 
resultado 

integral
Resultado 

integral total
EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LTDA. Individual 4.571.108 10.941.315 15.512.423 3.130.612 169.614 12.212.197 15.512.423 12.214.739 (9.253.940) 2.960.799 1.775.426 563.150 278.359 841.509 (125.864) 715.645 (718) 714.927

EMPRESA DE TRANSMISIÓN CHENA S.A. Individual 1.997.791 206.797 2.204.588 338.100 - 1.866.488 2.204.588 1.109.431 (334.022) 775.409 624.239 608.124 7.619 615.743 (155.008) 460.735 - 460.735

Estados 
Financieros

al 31.12.2019 al 31.12.2019

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes Total Activos

Pasivos 
Corrientes

Pasivos No 
Corrientes Patrimonio

Total de 
Patrimonio y 

Pasivos
Ingresos 

Ordinarios

Materias 
primas y 

consumibles 
utilizados

Margen de 
Contribución

Resultado 
Bruto de 

explotación
Resultado de 

explotación
Resultado 

Financiero

Resultado 
antes de 

impuesto

Impuesto 
sobre la 

sociedad
Ganancia 
(Perdida)

Otro 
resultado 

integral
Resultado 

integral total
EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LTDA. Individual 4.225.845 8.793.050 13.018.895 2.581.925 148.209 10.289.761 13.019.895 10.435.524 (7.771.925) 2.663.599 1.515.982 455.517 453.329 908.846 (272.387) 636.459 (1.710) 634.749

LUZ ANDES LTDA. Individual 4.653.731 784.633 5.438.364 459.444 195.790 4.783.130 5.438.364 1.492.420 (1.003.470) 488.950 111.436 (115.377) 201.784 86.407 17.622 104.029 273 104.302

EMPRESA DE TRANSMISIÓN CHENA S.A. Individual 871.641 235.658 1.107.299 163.822 - 943.477 1.107.299 694.492 (21.422) 673.070 526.335 510.220 14.805 525.025 (137.842) 387.183 - 387.183
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ANEXO N°1 Sociedades que componen el 
Grupo Enel Distribución Chile S.A.

Este anexo forma parte integral de los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile.

ANEXO N°3 Información adicional Oficio 
Circular N° 715 de 3 de febrero de 2012

Este anexo forma parte integral de los estados financieros consolidados de Enel Chile.

a) Estratificación de la cartera
- Por antigüedad de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar:

Rut Sociedad País
Moneda 
Funcional

Participación al 31.12.2020 Participación al 31.12.2019
Domicilio social ActividadDirecto Indirecto Total Directo Indirecto Total

76.722.488-5 Empresa de Transmisión Chena S.A. Chile Peso Chileno 99,90000% 0,1000% 100,00% 99,9000% 0,1000% 100,00% Santiago de Chile (Chile) Transmisión de energía eléctrica

96.783.910-8 Enel Colina S.A.(i) Chile Peso Chileno 99,99980% 0,0002% 100,00% 99,9998% 0,0002% 100,00% Santiago de Chile (Chile)
Transporte, Distribución y Venta de energía y 
Combustibles

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. (ii) Chile Peso Chileno - - - 99,9000% 0,0000% 99,90% Santiago de Chile (Chile)
Transporte, Distribución y Venta de energía y 
Combustibles

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar corrientes

al 31.12.2020 al 31.12.2020

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad
151-180 días

Morosidad
181-210 días

Morosidad
211-250 días

Morosidad 
superior a

251 días
Total 

Corriente
Total 

No Corriente
Cuentas comerciales por cobrar bruto 139.232.461 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 56.924.366 257.084.420 212.950.441 
Provisión de deterioro (3.645.862) (272.817) (955.340) (966.583) (2.003.962) (2.680.972) (3.208.635) (2.188.763) (2.215.283) (25.088.859) (43.227.076) -
Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, bruto 8.469.703 -       -       -       -       -       -       -       -       -       8.469.703 62.021.603 
Provisión de deterioro (4.483.275) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (4.483.275) -
Otras Cuentas por Cobrar bruto 17.424.097 -       -       -       -       -       -       -       -       10.518.967 27.943.064 1.720.947 
Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (10.518.967) (10.518.967) -
Total 156.997.124 18.246.891 9.367.098 4.769.747 4.463.835 4.362.189 3.402.397 1.043.181 779.900 31.835.507 235.267.869 276.692.991 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar corrientes

al 31.12.2019 al 31.12.2019

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

Morosidad
91-120 días

Morosidad
121-150 días

Morosidad
151-180 días

Morosidad
181-210 días

Morosidad
211-250 días

Morosidad
 superior a

251 días
Total 

Corriente
Total 

No Corriente
Cuentas comerciales por cobrar bruto 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 39.576.368 278.819.311 105.553.685 
Provisión de deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (31.140.333) (40.140.370) -       
Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, bruto 6.645.080 -       -       -       -       -       -       -       -       -       6.645.080 51.034.618 
Provisión de deterioro (1.970.570) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.970.570) -       
Otras Cuentas por Cobrar bruto 17.486.959 -       -       -       -       -       -       -       -       9.883.938 27.370.897 463.630 
Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (9.883.938) (9.883.938) -       
Total 206.757.063 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 8.436.035 260.840.410 157.051.933
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Rut Sociedad País
Moneda 
Funcional

Participación al 31.12.2020 Participación al 31.12.2019
Domicilio social ActividadDirecto Indirecto Total Directo Indirecto Total

76.722.488-5 Empresa de Transmisión Chena S.A. Chile Peso Chileno 99,90000% 0,1000% 100,00% 99,9000% 0,1000% 100,00% Santiago de Chile (Chile) Transmisión de energía eléctrica

96.783.910-8 Enel Colina S.A.(i) Chile Peso Chileno 99,99980% 0,0002% 100,00% 99,9998% 0,0002% 100,00% Santiago de Chile (Chile)
Transporte, Distribución y Venta de energía y 
Combustibles

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. (ii) Chile Peso Chileno - - - 99,9000% 0,0000% 99,90% Santiago de Chile (Chile)
Transporte, Distribución y Venta de energía y 
Combustibles

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar corrientes

al 31.12.2020 al 31.12.2020

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad
151-180 días

Morosidad
181-210 días

Morosidad
211-250 días

Morosidad 
superior a

251 días
Total 

Corriente
Total 

No Corriente
Cuentas comerciales por cobrar bruto 139.232.461 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 56.924.366 257.084.420 212.950.441 
Provisión de deterioro (3.645.862) (272.817) (955.340) (966.583) (2.003.962) (2.680.972) (3.208.635) (2.188.763) (2.215.283) (25.088.859) (43.227.076) -
Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, bruto 8.469.703 -       -       -       -       -       -       -       -       -       8.469.703 62.021.603 
Provisión de deterioro (4.483.275) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (4.483.275) -
Otras Cuentas por Cobrar bruto 17.424.097 -       -       -       -       -       -       -       -       10.518.967 27.943.064 1.720.947 
Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (10.518.967) (10.518.967) -
Total 156.997.124 18.246.891 9.367.098 4.769.747 4.463.835 4.362.189 3.402.397 1.043.181 779.900 31.835.507 235.267.869 276.692.991 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar corrientes

al 31.12.2019 al 31.12.2019

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

Morosidad
91-120 días

Morosidad
121-150 días

Morosidad
151-180 días

Morosidad
181-210 días

Morosidad
211-250 días

Morosidad
 superior a

251 días
Total 

Corriente
Total 

No Corriente
Cuentas comerciales por cobrar bruto 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 39.576.368 278.819.311 105.553.685 
Provisión de deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (31.140.333) (40.140.370) -       
Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, bruto 6.645.080 -       -       -       -       -       -       -       -       -       6.645.080 51.034.618 
Provisión de deterioro (1.970.570) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.970.570) -       
Otras Cuentas por Cobrar bruto 17.486.959 -       -       -       -       -       -       -       -       9.883.938 27.370.897 463.630 
Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (9.883.938) (9.883.938) -       
Total 206.757.063 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 8.436.035 260.840.410 157.051.933
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b) Cartera protestada y en cobranza judicial

Cartera protestada y en cobranza judicial

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Número de

 clientes Monto
Número de 

clientes Monto
Documentos por cobrar protestados 1.878 256.927 1.888 258.073 
Documentos por cobrar en cobranza judicial (*) 1.140 5.600.040 1.287 6.313.513 
Total 3.018 5.856.967 3.175 6.571.586

(*) La cobranza judicial se encuentra incluida en la cartera morosa.

c) Provisiones y castigos
Provisiones y castigos al 31.12.2020 al 31.12.2019
Provisión cartera no repactada 10.299.004 2.509.554 
Provisión cartera repactada 2.699.715 5.643.865 
Total 12.998.719 8.153.419

d) Número y monto de operaciones

Número y monto operaciones

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Total detalle por tipo 

de operaciones Último 
trimestre

Total detalle por 
tipo de operaciones 

Acumulado Anual

Total detalle por tipo 
de operaciones Ultimo 

trimestre

Total detalle por 
tipo de operaciones 

Acumulado Anual
Provisión deterioro y recuperos:
Número de operaciones 82.099 72.489 52.762 88.270 
Monto de las operaciones       17.948.078 12.998.719 2.288.740 8.153.419

- Por tipo de cartera:

Tramos de morosidad

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta

Número de
 clientes

Monto 
bruto

Número de 
clientes

Monto 
bruto

Número de 
clientes

Monto 
bruto

Número de
 clientes

Monto 
bruto

Número de
 clientes

Monto 
bruto

Número de
clientes

Monto 
bruto

Al día 1.325.311 121.081.354 52.534 231.101.548 1.377.845 352.182.902 1.339.346 176.960.029 36.952 116.079.889 1.376.298 293.039.918 
Entre 1 y 30 días 394.591 16.946.714 20.715 1.572.994 415.306 18.519.708 432.977 27.549.976 21.280 1.588.701 454.257 29.138.677 
Entre 31 y 60 días 79.809 7.754.557 6.815 2.567.881 86.624 10.322.438 106.298 7.174.754 8.018 298.708 114.316 7.473.462 
Entre 61 y 90 días 33.638 5.228.946 3.116 507.384 36.754 5.736.330 17.219 3.557.162 2.080 336.938 19.299 3.894.100 
Entre 91 y 120 días 20.421 6.330.073 2.021 137.724 22.442 6.467.797 10.895 2.279.619 1.661 144.836 12.556 2.424.455 
Entre 121 y 150 días 14.422 5.894.280 1.478 1.148.881 15.900 7.043.161 5.665 2.367.712 1.256 243.600 6.921 2.611.312 
Entre 151 y 180 días 13.905 5.208.074 1.393 1.402.958 15.298 6.611.032 3.692 1.791.705 544 174.046 4.236 1.965.751 
Entre 181 y 210 días 9.850 2.988.585 1.311 243.359 11.161 3.231.944 3.434 2.306.203 377 95.368 3.811 2.401.571 
Entre 211 y 250 días 8.768 2.769.781 1.526 225.402 10.294 2.995.183 2.517 1.757.727 342 89.655 2.859 1.847.382 
Superior a 251 días 49.335 56.193.654 15.224 730.712 64.559 56.924.366 113.173 38.871.294 6.517 705.074 119.690 39.576.368 
Total 1.950.050 230.396.018 106.133 239.638.843 2.056.183 470.034.861 2.035.216 264.616.181 79.027 119.756.815 2.114.243 384.372.996
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- Por tipo de cartera:

Tramos de morosidad

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta

Número de
 clientes

Monto 
bruto

Número de 
clientes

Monto 
bruto

Número de 
clientes

Monto 
bruto

Número de
 clientes

Monto 
bruto

Número de
 clientes

Monto 
bruto

Número de
clientes

Monto 
bruto

Al día 1.325.311 121.081.354 52.534 231.101.548 1.377.845 352.182.902 1.339.346 176.960.029 36.952 116.079.889 1.376.298 293.039.918 
Entre 1 y 30 días 394.591 16.946.714 20.715 1.572.994 415.306 18.519.708 432.977 27.549.976 21.280 1.588.701 454.257 29.138.677 
Entre 31 y 60 días 79.809 7.754.557 6.815 2.567.881 86.624 10.322.438 106.298 7.174.754 8.018 298.708 114.316 7.473.462 
Entre 61 y 90 días 33.638 5.228.946 3.116 507.384 36.754 5.736.330 17.219 3.557.162 2.080 336.938 19.299 3.894.100 
Entre 91 y 120 días 20.421 6.330.073 2.021 137.724 22.442 6.467.797 10.895 2.279.619 1.661 144.836 12.556 2.424.455 
Entre 121 y 150 días 14.422 5.894.280 1.478 1.148.881 15.900 7.043.161 5.665 2.367.712 1.256 243.600 6.921 2.611.312 
Entre 151 y 180 días 13.905 5.208.074 1.393 1.402.958 15.298 6.611.032 3.692 1.791.705 544 174.046 4.236 1.965.751 
Entre 181 y 210 días 9.850 2.988.585 1.311 243.359 11.161 3.231.944 3.434 2.306.203 377 95.368 3.811 2.401.571 
Entre 211 y 250 días 8.768 2.769.781 1.526 225.402 10.294 2.995.183 2.517 1.757.727 342 89.655 2.859 1.847.382 
Superior a 251 días 49.335 56.193.654 15.224 730.712 64.559 56.924.366 113.173 38.871.294 6.517 705.074 119.690 39.576.368 
Total 1.950.050 230.396.018 106.133 239.638.843 2.056.183 470.034.861 2.035.216 264.616.181 79.027 119.756.815 2.114.243 384.372.996

ANEXO N°4 Detalle de activos y pasivos en 
moneda extranjera

Este anexo forma parte integral de los estados financieros consolidados de Enel Chile.

El detalle de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera es el siguiente:

ACTIVOS

al 31.12.2020
Unidad de 

Fomento
Peso 

chileno
Dólar 

Estadounidense Euro
Real 

brasileño Total
ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  -  2.257.976  259.173  2.873  - 2.520.022 

Otros activos financieros corrientes  -  -  29.977  -  - 29.977 

Otros activos no financieros corrientes  -  2.830.106  -  -  - 2.830.106 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar corrientes  1.576.601  233.630.101  61.167  -  - 235.267.869 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 
corrientes  -  1.515.235  772.999  403.140  - 2.691.374 

Inventarios corrientes  -  2.945.240  -  -  - 2.945.240 

Activos por impuestos corrientes  -  8.659.861  -  -  - 8.659.861 

Activos no corrientes o grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para 
la venta  55.858  323.157.832  -  -  - 323.213.690 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  1.632.459  574.996.351  1.123.316  406.013  - 578.158.139 
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes  -  -  4  -  - 4 

Otros activos no financieros no corrientes  -  2.791.875  -  -  - 2.791.875 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar no corrientes  8.164.461  61.911.598  206.616.932  -  - 276.692.991 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  -  46.949.966  -  -  - 46.949.966 

Plusvalía  -  2.240.478  -  -  - 2.240.478 

Propiedades, Planta y Equipo  1  739.268.994  -  -  - 739.268.995 

Activos por derecho de uso  -  4.056.270  -  -  - 4.056.270 

Activos por impuestos diferidos  -  1.048.680  -  -  - 1.048.680 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  8.164.462  858.267.861  206.616.936  -  - 1.073.049.259 
TOTAL ACTIVOS  9.796.921 1.433.264.212  207.740.252  406.013  - 1.651.207.398 
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ACTIVOS

al 31.12.2019
Unidad de
 Fomento  

Peso 
chileno    

Dólar 
Estadounidense Euro

Real 
brasileño Total

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo -        2.207.689  40.930  82.746 -       2.331.365 

Otros activos financieros corrientes -       64.220 -       -       -       64.220 

Otros activos no financieros corrientes -       8.868.077 -       -       -       8.868.077 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar corrientes -       260.840.410 -       -       -       260.840.410 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 
corrientes -       9.366.669 -       282.872 465.970 10.115.511 

Inventarios corrientes -       3.150.943 -       -       -       3.150.943 

Activos por impuestos corrientes -       4.023.407 -       -       -       4.023.407 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES -        288.521.415  40.930  365.618  465.970 289.393.933 
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes -       22.741 -       -       -       22.741 

Otros activos no financieros no corrientes -       2.576.585 -       -       -       2.576.585 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar no corrientes -       56.593.157 100.458.776 -       -       157.051.933 

Activos intangibles distintos de la plusvalía -       51.360.795 -       -       -       51.360.795 

Plusvalía -       2.240.478 -       -       -       2.240.478 

Propiedades, Planta y Equipo -       957.752.454 -       -       -       957.752.454 

Activos por derecho de uso -       3.640.103 -       -       -       3.640.103 

Activos por impuestos diferidos -       905.873 -       -       -       905.873 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES -        1.075.092.186  100.458.776 -       -       1.175.550.962 
TOTAL ACTIVOS -       1.363.613.601  100.499.706  365.618  465.970 1.464.944.895

PASIVOS

al 31.12.2020
Unidad de 

Fomento
Peso 

chileno Euro
Dólar Esta-

dounidense
Unidad de 

Fomento
Pesos 

Chilenos
Dólar Esta-

dounidense Euro Total
Hasta 90 dias 91 dias a 1 año

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes  -  2  -  70.551  -  -  7.001  - 77.554 

Pasivos por arrendamientos corrientes  365.331  60.000  -  -  753.271  -  200.453  - 1.379.055 

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar corrientes  -  182.143.991  -  -  -  -  -  - 182.143.991 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas corrientes  -  46.428.066  -  -  -  30.886.443  -  15.289.166 92.603.675 

Pasivos por impuestos corrientes  -  40.871  -  -  -  -  -  - 40.871 

Otros pasivos no financieros 
corrientes  -  23.861.340  -  -  -  -  -  - 23.861.340 

Activos no corrientes o grupos 
de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para 
la venta  -  94.878.049  -  -  -  -  -  - 94.878.049 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  365.331  347.412.319  -  70.551  753.271  30.886.443  207.454  15.289.166 394.984.535 
 de 13 meses a 5 años  Mas de 5 años 

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no 
corrientes  -  -  -  4  -  -  -  - 4 

Pasivos por arrendamientos no 
corrientes  1.807.637  53.223  -  244.795  104.760  -  624.826  - 2.835.241 

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar no corrientes  -  27.172  -  112.895.627  -  -  -  - 112.922.799 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas no corrientes  -  93.369.167  -  93.291.298  -  -  -  - 186.660.465 

Otras provisiones no corrientes  -  13.450.281  -  -  -  -  -  - 13.450.281 

Pasivo por impuestos diferidos  -  7.523.847  -  -  -  -  -  - 7.523.847 

Provisiones por beneficios a los 
empleados no corrientes  -  31.007.184  -  -  -  -  -  - 31.007.184 

Otros pasivos no financieros no 
corrientes  -  1.177.968  -  -  -  -  -  - 1.177.968 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  1.807.637  146.608.842  -  206.431.724  104.760  -  624.826  - 355.577.789 
TOTAL PASIVOS  2.172.968  494.021.161  -  206.502.275  858.031  30.886.443  832.280  15.289.166 750.562.324 
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PASIVOS 

al 31.12.2019
Unidad de 

Fomento  Peso chileno    Euro
Dólar Esta-

dounidense
Unidad de 

Fomento
Pesos 

Chilenos
Dólar Esta-

dounidense Euro Total
Hasta 90 dias 91 dias a 1 año

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes  -  1  -  -  -  -  -  - 1 

Pasivos por arrendamientos corrientes  118.336  20.000  -  164.532  250.219  -  185.695  - 738.782 

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar corrientes  -  200.266.329  -  -  -  206.609  -  - 200.472.938 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas corrientes  -  48.800.454  6.427.493  -  -  31.287.443  -  991.923 87.507.313 

Pasivos por impuestos corrientes  -  34.718  -  -  -  -  -  - 34.718 

Otros pasivos no financieros 
corrientes  -  28.494.456  -  -  -  -  -  - 28.494.456 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  118.336  277.615.958  6.427.493  164.532  250.219  31.494.052  185.695  991.923 317.248.208 
 de 13 meses a 5 años  Más de 5 años 

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos por arrendamientos no 
corrientes  747.504  68.922  -  498.137  202.213  -  1.476.550  - 2.993.326 

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar no corrientes  -  27.172  -  53.941.373  -  -  -  - 53.968.545 

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas no corrientes  -  135.514.031  -  -  -  -  46.517.373  - 182.031.404 

Otras provisiones no corrientes  -  11.853.881  -  -  -  -  -  - 11.853.881 

Pasivo por impuestos diferidos  -  -  -  -  -  19.818.625  -  - 19.818.625 

Provisiones por beneficios a los 
empleados no corrientes  -  29.801.321  -  -  -  -  -  - 29.801.321 

Otros pasivos no financieros no 
corrientes  -  414.145  -  -  -  888.614  -  - 1.302.759 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  747.504  177.679.472  -  54.439.510  202.213  20.707.239  47.993.923  - 301.769.861 

TOTAL PASIVOS  865.840 
 

455.295.430  6.427.493  54.604.042  452.432  52.201.291  48.179.618  991.923 619.018.069
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En conformidad a lo dispuesto en el artículo 225 letra k) de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en DFL N°4 del 
Ministerio de Economía, usuario o consumidor final es el “que utiliza el suministro de energía eléctrica para consumirlo”. 
Producto de esto nuestra base clientes sólo responde a una agrupación de gestión, según la siguiente clasificación:

- Clientes Masivos
- Grandes Clientes
- Clientes Institucionales

ANEXO N°5 Deudores comerciales

Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros de Enel Distribución Chile S.A.

La composición de los Deudores Comerciales al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Deudores comerciales

al 31.12.2020 al 31.12.2020

Cartera 
al día

Morosidad 
1-30 días

Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad 
superior a

251 días

Morosidad
Mayor a 365

días
Total 

Corriente
Total 

No Corriente
Deudores Comerciales 139.232.461 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 12.609.356 44.315.010 257.084.420 212.950.441
- Clientes Masivos 70.859.294 10.122.387 5.121.400 4.123.614 3.913.750 4.238.946 3.961.052 1.929.715 2.719.368 8.016.198 29.928.504 144.934.228 208.992.297
- Grandes Clientes 63.058.780 6.720.252 1.907.638 817.788 1.875.941 1.031.268 358.060 (17.541) (16.790) 469.117 6.492.927 82.697.440 807.561
- Clientes Institucionales 5.314.387 1.677.069 3.293.400 794.928 678.106 1.772.947 2.291.920 1.319.770 292.605 4.124.041 7.893.579 29.452.752 3.150.583
Provisión Deterioro (3.645.862) (272.817) (955.340) (966.583) (2.003.962) (2.680.972) (3.208.635) (2.188.763) (2.215.283) (8.705.799) (16.383.060) (43.227.076) -
Total 135.586.599 18.246.891 9.367.098 4.769.747 4.463.835 4.362.189 3.402.397 1.043.181 779.900 3.903.557 27.931.950 213.857.344 212.950.441
Servicios no facturados 123.691.814 - - - - - - - - - - 123.691.814 206.186.925
Servicios facturados 15.540.647 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 12.609.356 44.315.010 133.392.606 6.763.516
Total Cuentas comerciales por cobrar Brutos 139.232.461 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 12.609.356 44.315.010 257.084.420 212.950.441
Total Provisión Deterioro (3.645.862) (272.817) (955.340) (966.583) (2.003.962) (2.680.972) (3.208.635) (2.188.763) (2.215.283) (8.705.799) (16.383.060) (43.227.076) -
Total Cuentas comerciales por cobrar Netos 135.586.599 18.246.891 9.367.098 4.769.747 4.463.835 4.362.189 3.402.397 1.043.181 779.900 3.903.557 27.931.950 213.857.344 212.950.441

Deudores comerciales

al 31.12.2019 al 31.12.2019

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad
 superior a

251 días

Morosidad
Mayor a 365

días
Total

Corriente
Total 

No Corriente
Deudores Comerciales 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 278.819.311 105.553.685
- Clientes Masivos 137.604.671 20.652.351 4.823.523 1.789.580 1.503.456 1.357.450 972.705 844.931 719.328 2.031.114 24.433.031 196.732.140 103.258.100
- Grandes Clientes 44.406.790 6.202.698 1.154.539 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 (775.558) 5.784.217 58.425.283 7.086
- Clientes Institucionales 5.474.772 2.283.628 1.495.400 1.682.749 825.831 982.077 544.536 1.347.368 921.963 2.313.862 5.789.702 23.661.888 2.288.499
Provisión Deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (2.463.878) (28.676.455) (40.140.370) -
Total 184.595.594 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 1.105.540 7.330.495 238.678.941 105.553.685
Servicios no facturados 140.537.114 - - - - - - - - - - 140.537.114 100.458.746
Servicios facturados 46.949.119 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 138.282.197 5.094.939
Total Cuentas comerciales por cobrar Brutos 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 278.819.311 105.553.685
Total Provisión Deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (2.463.878) (28.676.455) (40.140.370) -
Total Cuentas comerciales por cobrar Netos 184.595.594 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 1.105.540 7.330.495 238.678.941 105.553.685
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ANEXO N°5 Deudores comerciales

Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros de Enel Distribución Chile S.A.

La composición de los Deudores Comerciales al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Deudores comerciales

al 31.12.2020 al 31.12.2020

Cartera 
al día

Morosidad 
1-30 días

Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad 
superior a

251 días

Morosidad
Mayor a 365

días
Total 

Corriente
Total 

No Corriente
Deudores Comerciales 139.232.461 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 12.609.356 44.315.010 257.084.420 212.950.441
- Clientes Masivos 70.859.294 10.122.387 5.121.400 4.123.614 3.913.750 4.238.946 3.961.052 1.929.715 2.719.368 8.016.198 29.928.504 144.934.228 208.992.297
- Grandes Clientes 63.058.780 6.720.252 1.907.638 817.788 1.875.941 1.031.268 358.060 (17.541) (16.790) 469.117 6.492.927 82.697.440 807.561
- Clientes Institucionales 5.314.387 1.677.069 3.293.400 794.928 678.106 1.772.947 2.291.920 1.319.770 292.605 4.124.041 7.893.579 29.452.752 3.150.583
Provisión Deterioro (3.645.862) (272.817) (955.340) (966.583) (2.003.962) (2.680.972) (3.208.635) (2.188.763) (2.215.283) (8.705.799) (16.383.060) (43.227.076) -
Total 135.586.599 18.246.891 9.367.098 4.769.747 4.463.835 4.362.189 3.402.397 1.043.181 779.900 3.903.557 27.931.950 213.857.344 212.950.441
Servicios no facturados 123.691.814 - - - - - - - - - - 123.691.814 206.186.925
Servicios facturados 15.540.647 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 12.609.356 44.315.010 133.392.606 6.763.516
Total Cuentas comerciales por cobrar Brutos 139.232.461 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 12.609.356 44.315.010 257.084.420 212.950.441
Total Provisión Deterioro (3.645.862) (272.817) (955.340) (966.583) (2.003.962) (2.680.972) (3.208.635) (2.188.763) (2.215.283) (8.705.799) (16.383.060) (43.227.076) -
Total Cuentas comerciales por cobrar Netos 135.586.599 18.246.891 9.367.098 4.769.747 4.463.835 4.362.189 3.402.397 1.043.181 779.900 3.903.557 27.931.950 213.857.344 212.950.441

Deudores comerciales

al 31.12.2019 al 31.12.2019

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad
 superior a

251 días

Morosidad
Mayor a 365

días
Total

Corriente
Total 

No Corriente
Deudores Comerciales 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 278.819.311 105.553.685
- Clientes Masivos 137.604.671 20.652.351 4.823.523 1.789.580 1.503.456 1.357.450 972.705 844.931 719.328 2.031.114 24.433.031 196.732.140 103.258.100
- Grandes Clientes 44.406.790 6.202.698 1.154.539 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 (775.558) 5.784.217 58.425.283 7.086
- Clientes Institucionales 5.474.772 2.283.628 1.495.400 1.682.749 825.831 982.077 544.536 1.347.368 921.963 2.313.862 5.789.702 23.661.888 2.288.499
Provisión Deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (2.463.878) (28.676.455) (40.140.370) -
Total 184.595.594 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 1.105.540 7.330.495 238.678.941 105.553.685
Servicios no facturados 140.537.114 - - - - - - - - - - 140.537.114 100.458.746
Servicios facturados 46.949.119 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 138.282.197 5.094.939
Total Cuentas comerciales por cobrar Brutos 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 3.569.418 36.006.950 278.819.311 105.553.685
Total Provisión Deterioro (2.890.639) (340.443) (443.137) (566.626) (636.968) (844.355) (776.990) (1.410.340) (1.090.539) (2.463.878) (28.676.455) (40.140.370) -
Total Cuentas comerciales por cobrar Netos 184.595.594 28.798.234 7.030.325 3.327.474 1.787.487 1.766.957 1.188.761 991.231 756.843 1.105.540 7.330.495 238.678.941 105.553.685
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Tipos de cartera

al 31.12.2020 al 31.12.2020

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad
 superior a

251 días
Total cartera

 bruta

Total cartera
bruta No

Corriente
DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 120.814.475 16.946.714 7.754.557 5.228.946 6.330.073 5.894.280 5.208.074 2.988.585 2.769.781 56.193.654 230.129.139 266.879
- Clientes Masivos 56.617.239 8.964.793 4.568.283 3.664.334 3.796.506 3.887.728 3.502.380 1.686.370 2.512.987 37.216.455 126.417.075 43.372
- Grandes Clientes 61.579.935 6.530.802 1.801.692 772.761 1.855.461 1.031.268 358.060 (17.541) (35.811) 6.962.044 80.838.671 223.507
- Clientes Institucionales 2.617.301 1.451.119 1.384.582 791.851 678.106 975.284 1.347.634 1.319.756 292.605 12.015.155 22.873.393 -
número de Clientes no repactados 1.325.254 394.591 79.809 33.638 20.421 14.422 13.905 9.850 8.768 49.335 1.949.993 57

Cartera repactada 18.417.986 1.572.994 2.567.881 507.384 137.724 1.148.881 1.402.958 243.359 225.402 730.712 26.955.281 212.683.562
- Clientes Masivos 14.242.055 1.157.595 553.116 459.280 117.244 351.218 458.673 243.345 206.381 728.248 18.517.155 208.948.925
- Grandes Clientes 1.478.845 189.449 105.946 45.027 20.480 - - - 19.021 - 1.858.768 584.054
- Clientes Institucionales 2.697.086 225.950 1.908.819 3.077 - 797.663 944.285 14 - 2.464 6.579.358 3.150.583
número de Clientes repactados 38.069 20.715 6.815 3.116 2.021 1.478 1.393 1.311 1.526 15.224 91.668 14.465
Total cartera bruta 139.232.461 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 56.924.366 257.084.420 212.950.441

Tipos de cartera

al 31.12.2019 al 31.12.2019

Cartera 
al día

Morosidad 
1-30 días

Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad
superior a

251 días
Total cartera

 bruta

Total cartera
bruta No

 Corriente
DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 176.883.983 27.549.976 7.174.754 3.557.162 2.279.619 2.367.712 1.791.705 2.306.203 1.757.727 38.871.294 264.540.135 76.046
- Clientes Masivos 129.606.322 19.891.645 4.549.114 1.455.719 1.358.620 1.135.864 798.670 749.563 629.673 25.977.636 186.152.826 76.046
- Grandes Clientes 44.252.680 6.148.385 1.130.250 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 4.961.884 58.145.796 -
- Clientes Institucionales 3.024.981 1.509.946 1.495.390 1.679.672 825.831 960.063 544.525 1.347.368 921.963 7.931.774 20.241.513 -
número de Clientes no repactados 1.339.205 432.977 106.298 17.219 10.895 5.665 3.692 3.434 2.517 113.173 2.035.075 141

Cartera repactada 10.602.250 1.588.701 298.708 336.938 144.836 243.600 174.046 95.368 89.655 705.074 14.279.176 105.477.639
- Clientes Masivos 7.998.348 760.707 274.411 333.861 144.836 221.586 174.035 95.368 89.655 486.509 10.579.316 103.182.054
- Grandes Clientes 154.110 54.312 24.288 - - - - - - 46.775 279.485 7.086
- Clientes Institucionales 2.449.792 773.682 9 3.077 - 22.014 11 - - 171.790 3.420.375 2.288.499
número de Clientes repactados 23.083 21.280 8.018 2.080 1.661 1.256 544 377 342 6.517 65.158 13.287
Total cartera bruta 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 39.576.368 278.819.311 105.553.685

ANEXO N°6 detalle vencimiento proveedores

Este anexo forma parte integral de los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile.

Proveedores con pagos al día al 31.12.2020 al 31.12.2019
Bienes Servicios Otros Total Bienes Servicios Otros Total 

Hasta 30 días 155.489 320.235 113.342.550 113.818.274 144.750 838.068 114.789.112 115.771.930 
Entre 31 y 60 días 2.470.339 52.381.769 -       54.852.108 2.891.488 68.089.809 -       70.981.297 
Más de 365 días -       -       112.895.627 112.895.627 -       -       53.941.373 53.941.373 
Total 2.625.828 52.702.004 226.238.177 281.566.009 3.036.238 68.927.877 168.730.485 240.694.600 

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Detalle de Proveedores Bienes Servicios Otros Total Bienes Servicios Otros Total 
Proveedores por compra de energía -       -       226.238.177 226.238.177 -       20.508 168.730.485 168.750.993 
Cuentas por pagar bienes y servicios -       52.702.004 -       52.702.004 -       68.907.369 -       68.907.369 
Cuentas por pagar por compra de activos 2.625.828 -       -       2.625.828 3.036.238 -       -       3.036.238 
Total 2.625.828 52.702.004 226.238.177 281.566.009 3.036.238 68.927.877 168.730.485 240.694.600
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Tipos de cartera

al 31.12.2020 al 31.12.2020

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad
 superior a

251 días
Total cartera

 bruta

Total cartera
bruta No

Corriente
DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 120.814.475 16.946.714 7.754.557 5.228.946 6.330.073 5.894.280 5.208.074 2.988.585 2.769.781 56.193.654 230.129.139 266.879
- Clientes Masivos 56.617.239 8.964.793 4.568.283 3.664.334 3.796.506 3.887.728 3.502.380 1.686.370 2.512.987 37.216.455 126.417.075 43.372
- Grandes Clientes 61.579.935 6.530.802 1.801.692 772.761 1.855.461 1.031.268 358.060 (17.541) (35.811) 6.962.044 80.838.671 223.507
- Clientes Institucionales 2.617.301 1.451.119 1.384.582 791.851 678.106 975.284 1.347.634 1.319.756 292.605 12.015.155 22.873.393 -
número de Clientes no repactados 1.325.254 394.591 79.809 33.638 20.421 14.422 13.905 9.850 8.768 49.335 1.949.993 57

Cartera repactada 18.417.986 1.572.994 2.567.881 507.384 137.724 1.148.881 1.402.958 243.359 225.402 730.712 26.955.281 212.683.562
- Clientes Masivos 14.242.055 1.157.595 553.116 459.280 117.244 351.218 458.673 243.345 206.381 728.248 18.517.155 208.948.925
- Grandes Clientes 1.478.845 189.449 105.946 45.027 20.480 - - - 19.021 - 1.858.768 584.054
- Clientes Institucionales 2.697.086 225.950 1.908.819 3.077 - 797.663 944.285 14 - 2.464 6.579.358 3.150.583
número de Clientes repactados 38.069 20.715 6.815 3.116 2.021 1.478 1.393 1.311 1.526 15.224 91.668 14.465
Total cartera bruta 139.232.461 18.519.708 10.322.438 5.736.330 6.467.797 7.043.161 6.611.032 3.231.944 2.995.183 56.924.366 257.084.420 212.950.441

Tipos de cartera

al 31.12.2019 al 31.12.2019

Cartera 
al día

Morosidad 
1-30 días

Morosidad 
31-60 días

Morosidad 
61-90 días

Morosidad 
91-120 días

Morosidad 
121-150 días

Morosidad 
151-180 días

Morosidad 
181-210 días

Morosidad 
211-250 días

Morosidad
superior a

251 días
Total cartera

 bruta

Total cartera
bruta No

 Corriente
DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 176.883.983 27.549.976 7.174.754 3.557.162 2.279.619 2.367.712 1.791.705 2.306.203 1.757.727 38.871.294 264.540.135 76.046
- Clientes Masivos 129.606.322 19.891.645 4.549.114 1.455.719 1.358.620 1.135.864 798.670 749.563 629.673 25.977.636 186.152.826 76.046
- Grandes Clientes 44.252.680 6.148.385 1.130.250 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 4.961.884 58.145.796 -
- Clientes Institucionales 3.024.981 1.509.946 1.495.390 1.679.672 825.831 960.063 544.525 1.347.368 921.963 7.931.774 20.241.513 -
número de Clientes no repactados 1.339.205 432.977 106.298 17.219 10.895 5.665 3.692 3.434 2.517 113.173 2.035.075 141

Cartera repactada 10.602.250 1.588.701 298.708 336.938 144.836 243.600 174.046 95.368 89.655 705.074 14.279.176 105.477.639
- Clientes Masivos 7.998.348 760.707 274.411 333.861 144.836 221.586 174.035 95.368 89.655 486.509 10.579.316 103.182.054
- Grandes Clientes 154.110 54.312 24.288 - - - - - - 46.775 279.485 7.086
- Clientes Institucionales 2.449.792 773.682 9 3.077 - 22.014 11 - - 171.790 3.420.375 2.288.499
número de Clientes repactados 23.083 21.280 8.018 2.080 1.661 1.256 544 377 342 6.517 65.158 13.287
Total cartera bruta 187.486.233 29.138.677 7.473.462 3.894.100 2.424.455 2.611.312 1.965.751 2.401.571 1.847.382 39.576.368 278.819.311 105.553.685

ANEXO N°6 detalle vencimiento proveedores

Este anexo forma parte integral de los estados financieros consolidados de Enel Distribución Chile.

Proveedores con pagos al día al 31.12.2020 al 31.12.2019
Bienes Servicios Otros Total Bienes Servicios Otros Total 

Hasta 30 días 155.489 320.235 113.342.550 113.818.274 144.750 838.068 114.789.112 115.771.930 
Entre 31 y 60 días 2.470.339 52.381.769 -       54.852.108 2.891.488 68.089.809 -       70.981.297 
Más de 365 días -       -       112.895.627 112.895.627 -       -       53.941.373 53.941.373 
Total 2.625.828 52.702.004 226.238.177 281.566.009 3.036.238 68.927.877 168.730.485 240.694.600 

al 31.12.2020 al 31.12.2019
Detalle de Proveedores Bienes Servicios Otros Total Bienes Servicios Otros Total 
Proveedores por compra de energía -       -       226.238.177 226.238.177 -       20.508 168.730.485 168.750.993 
Cuentas por pagar bienes y servicios -       52.702.004 -       52.702.004 -       68.907.369 -       68.907.369 
Cuentas por pagar por compra de activos 2.625.828 -       -       2.625.828 3.036.238 -       -       3.036.238 
Total 2.625.828 52.702.004 226.238.177 281.566.009 3.036.238 68.927.877 168.730.485 240.694.600
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ANEXO N°7 Información adicional requerida 
por la Comisión para el Mercado Financiero 
de Chile

Estimaciones de ventas y compras de energía, 
potencia y peaje.
Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros Consolidados de Enel Distribución Chile.

BALANCE
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Energía y Potencia Peajes Energía y Potencia Peajes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente - 339.948 - 266.511
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
corrientes 93.402.339 1.194.327 232.005.107 6.129.302
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
No corrientes 221.220.767 - - -
Total Activo estimado 314.623.106 1.534.275 232.005.107 6.395.813
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 24.204.415 120.595 75.715.385 202.492
Cuentas por pagar a entidades relacionadas No corrientes 99.904.880 - - -
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 53.460.865 2.568.491 111.316.084 12.741.940
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar No corrientes 121.315.888 - - -
Total Pasivo estimado 298.886.048 2.689.086 187.031.469 12.944.432

RESULTADO
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Energía y Potencia Peajes Energía y Potencia Peajes
Venta de Energía Relacionada - 339.948 - 266.511
Venta de Energía Terceros 187.845.910 1.194.327 232.005.107 6.129.302
Total venta de energía 187.845.910 1.534.275 232.005.107 6.395.813
Compra de Energia Relacionada 85.826.567 120.595 75.715.385 202.492
Compra de Energia Terceros 132.553.359 1.281.014 111.316.084 12.741.940
Toral Compra de Energía 218.379.926 1.401.609 187.031.469 12.944.432

270270270

13 1514
Utilidad distribuible, Política de Dividendos, 

Política de Inversión y Financiamiento
Otras empresas 

filiales y coligadas
Declaración de 
responsabilidad

Estados Financieros 
Consolidados

AnexosHechos 
relevantes

1816 17



271Memoria Anual Enel Distribución Chile 2020



Análisis Razonado
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE
al 31 de diciembre de 2020
(Cifras expresadas en millones de Pesos Chilenos – Ch$ millones)

Resumen Ejecutivo

• El número de clientes se incrementó en 1,8% (+ 35.802 clientes), alcanzando 2.008.018 clientes al 31 de diciembre de 
2020, fundamentalmente como consecuencia de un crecimiento de 33.319 y 2.044 clientes en los sectores residencial 
y comercial, respectivamente.

• Las ventas físicas alcanzaron 16.481 GWh a diciembre de 2020, disminuyendo en 3,8% (-654 GWh) respecto a diciembre de 2019, 
y con respecto al 4T del 2020, las ventas físicas fueron de 4.123 GWh disminuyendo en 2,1% (-90 GWh) respecto al 4T del 2019.

• Los ingresos operacionales disminuyeron en un 2,0% alcanzando Ch$1.382.068 millones, principalmente por menores 
ingresos por venta de energía. En relación al 4T del 2020 los ingresos operacionales disminuyeron un 9% alcanzando 
Ch329.624 millones también debido principalmente a menores ingresos por venta de energía, reflejando los efectos de 
las cuarentenas establecidas en distintas comunas de Santiago producto de la pandemia por COVID-19.

• Las compras de energía totalizaron Ch$1.116.324 millones, en línea con el 2019, debido principalmente por un mayor 
precio promedio de compra, compensado por menor compra física (-759 GWh). En relación al 4T disminuyó y se explica 
principalmente por un menor precio promedio de compra y por una menor compra física de (-177 GWh).

• Los Gastos de Personal (neto de trabajos para el inmovilizado) aumentaron en Ch$1.587 millones, principalmente por efecto de 
la revisión salarial realizada durante el año 2020 y de una mayor dotación de personal asociada a la norma técnica de distribución.

• Los Otros Gastos Fijos de Explotación aumentaron en Ch$8.902 millones, como consecuencia de mayores costos 
asociados de Operación y Mantenimiento. 

• Como resultado de los factores mencionados previamente, el EBITDA disminuyó un 21,2% a diciembre de 2020, 
totalizando Ch$158.472 millones. Durante el 4T del 2020 disminuyó un 29,3%, alcanzando Ch$40.429 millones.

• El beneficio neto atribuible a los accionistas de Enel Distribución Chile S.A. disminuyó desde Ch$118.777 millones en 
diciembre de 2019 a Ch$82.407 millones en diciembre de 2020, principalmente por un menor resultado operacional de 
Ch$42.681 millones, mayor depreciación y amortización Ch$4.878 millones y mayores pérdidas por deterioro (NIIF9) por 
Ch$4.845 millones. Lo anterior compensado por menor gasto de impuesto a las ganancias por Ch$15.327 millones.

• Las Inversiones en Capex alcanzaron los Ch$95.971 millones, lo que representa una disminución de 9,76% respecto del 
período anterior. Durante el 4T se realizaron inversiones por Ch$13.599 millones, o que representa una disminución de 
69,48%, respecto al 4T del 2019. 

Resumen Financiero 

• La empresa no mantiene deuda con bancos e instituciones financieras a la fecha.

• La liquidez de la empresa, un factor clave para nuestra administración financiera, se muestra a continuación: 

•    Caja y caja equivalente disponible: US$3,5 millones.
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Información Relevante para el Análisis de los 
presentes Estados Financieros
Cambios Regulatorios:

Como parte de la agenda social anunciada por el gobierno, se publicó el 2 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial la Ley 
N°21.185, del Ministerio de Energía, que crea un Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica 
para Clientes sujetos a Regulación de Tarifas (en adelante “Ley de Estabilización Tarifaria”). Por medio de esta Ley, entre el 1 
de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a traspasar a clientes regulados son los niveles de precios definidos 
para el primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC). Entre 
el 1 de enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las fijaciones 
semestrales a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC ajustado de acuerdo al 
Índice de Precios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (PEC ajustado). Las diferencias de 
facturación que se produzcan generarán una cuenta por cobrar a favor de los generadores con un límite de MMUSD 1.350 
hasta el 2023. El saldo debe ser recuperado a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

El 21 de diciembre de 2019 se publicó la Ley N°21.194 (“Ley Corta de Distribución”) que rebaja la rentabilidad de las empresas 
de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Por medio de esta Ley, se elimina la proporción de 
dos tercios para el estudio VAD (Valor Agregado de Distribución) realizado por la CNE y un tercio para el estudio VAD realizado 
por las empresas de distribución, reemplazándose por un único estudio solicitado por la CNE. Por otro lado, se modifica la 
tasa de actualización para el cálculo de los costos anuales de inversión pasando del 10% real anual, antes de impuestos, a 6% 
real anual, después de impuesto, a ser aplicada a partir del nuevo ciclo tarifario que comenzó el 4 de noviembre de 2020. La 
tasa de rentabilidad económica después de impuestos de las empresas distribuidoras no debe diferir en más de dos puntos 
al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la CNE. La nueva tarifa a ser aplicada en el nuevo ciclo tarifario será 
definida al largo de 2021, con efectos retroactivos a noviembre 2020. 

Adicionalmente, para dar cumplimiento a las exigencias relativas al giro exclusivo de distribución, de acuerdo a las últimas 
modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 4/2016 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con fecha 1 
de enero de 2021 se perfeccionó la división de Enel Distribución Chile S.A., surgiendo de este proceso una nueva compañía 
denominada Enel Transmisión Chile S.A., a la que se le asignaron los activos y pasivos asociados al segmento de transmisión 
de energía eléctrica.

Mercado en que Participa Enel Distribución Chile S.A.
Enel Distribución Chile es una de las compañías de distribución eléctrica más grande de Chile, en términos de número 
de clientes regulados, activos de distribución y ventas de energía. Opera en un área de concesión de 2.105 kilómetros 
cuadrados, bajo una concesión indefinida otorgada por el Gobierno de Chile, transmitiendo y distribuyendo electricidad 
en 33 comunas de la Región Metropolitana que incluyen las zonas de concesión de nuestras subsidiarias Enel Colina S.A., y 
Empresa de Transmisión Chena S.A. Su área de servicio está principalmente definida como un área densamente poblada bajo 
las regulaciones tarifarias chilenas. 
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A continuación, el cuadro resume la información física en términos acumulados y trimestral, al 31 de diciembre de 2020 y 
2019:

Información Física

Ventas de Energía
(GWh) (*) Pérdidas de energía

(%)Acumulado Trimestral Variación

dic-20 dic-19 Var % 4T2020 4T2019 Var % dic-20 dic-19
Total Ventas (GWh)  16.481 17.135 (3,8%) 4.123 4.523 (8,8%) 5,24% 4,99%
(*) Se incluye las ventas a clientes finales y peajes

Otra información dic-20 dic-19 Var %
Clientes  2.008.018 1.972.216 1,8% 
Clientes/Empleados  2.660 2.654 0,2% 

El siguiente cuadro muestra los ingresos de explotación detallado por ventas de energía por tipo de clientes y en términos 
acumulados y trimestrales al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA 
 (en millones de Ch$)

Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 

dic-20 dic-19 Var % 4T2020 4T2019 Var %
Venta de Energia 1.270.159 1.318.387 (3,7%) 295.919 331.064 (10,6%)
      Residenciales 608.714 552.124 10,3% 134.589 138.992 (3,2%)
      Comerciales 366.875 450.109 (18,5%) 83.618 109.905 (23,9%)
      Industriales 168.931 181.596 (7,0%) 44.337 49.395 (10,2%)
      Otros Consumidores(*) 125.639 134.558 (6,6%) 33.375 32.772 1,8% 

Otras Ventas 6.601 9.365 (29,5%) 1.227 2.478 (50,5%)
   Ventas de productos y servicios 6.601 9.365 (29,5%) 1.227 2.478 (50,5%)

Otras Prestaciones de Servicios 99.666 80.835 23,3% 29.819 26.578 12,2% 
Peajes de transmisión y transporte 40.531 29.108 39,2% 3.318 8.557 (61,2%)
Servicio de construcción de empalme 3.387 2.131 58,9% (6.598) (9.421) (30,0%)
Arriendo equipos de medida 16.650 16.497 0,9% 14.105 15.193 (7,2%)
Instalaciones específicas y redes 12.913 7.455 73,2% 6.973 2.727 155,7% 
Alumbrado publico 11.013 11.262 (2,2%) 3.624 2.570 41,0% 
Otras prestaciones 15.172 14.382 5,5% 8.397 6.952 20,8% 

Total Ingresos de actividades ordinarias 1.376.426 1.408.587 326.965 360.120 

Ingresos por recuperación de fraudes (CNR) 3.085 2.747 12,3% 1.305 775 68,4% 
Cancelación fuera de plazo de facturación 457 486 (6,0%) 114 113 0,9% 
Recuperación deuda castigada 61 210 (71,0%) 30 20 50,0% 
Ingreso por multas a proveedores 470 418 12,4% 70 (16) (537,5%)
Otros Ingresos 1.570 423 271,2% 1.141 176 548,3% 

Total Otros ingresos por naturaleza 5.643 4.284 31,7% 2.660 1.068 149,1%

(*) Incluye peajes de clientes libres, por contratos de energía no suministrados por Enel Distribución Chile
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A continuación se presenta la información comparativa de la venta de energía de Enel Distribución Chile S.A. y filiales, en 
términos acumulados y trimestrales al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Cifras Acumuladas

Clientes
Ventas

Millones Ch$
Ventas

(GWh) (**)

Mercado dic-20 dic-19 Var % dic-20 dic-19 Var % dic-20 dic-19 Var %
Residencial 1.800.879 1.767.560 1,9% 608.714 552.124 10,3% 5.006 4.897 2,2% 
Comercial 153.633 151.589 1,4% 366.875 450.109 (18,5%) 4.606 4.924 (6,5%)
Industrial 12.485 12.759 (2,2%) 168.931 181.596 (7,0%) 1.686 1.954 (13,7%)
Peaje 819 787 4,1% 16.764 14.324 17,0% 4.267 4.357 (2,1%)
Otros 40.202 39.521 1,7% 108.875 120.234 (9,5%) 916 1.003 (8,7%)
Total 2.008.018 1.972.216 1,8% 1.270.159 1.318.387 (3,7%) 16.481 17.135 (3,8%)

(**) Considera Peaje , Consumo no Facturado , Estimacion de Demanda

Mercado

Cifras Trimestrales 

Clientes
Ventas

Millones Ch$
Ventas

(GWh) (**)

4T2020 4T2019 Var % 4T2020 4T2019 Var % 4T2020 4T2019 Var %
Residencial 10.755 7.640 40,8% (1.181.410) (1.207.796) (2,2%) 1.215 1.200 1,2% 
Comercial 553 848 (34,8%) 213.795 299.368 (28,6%) 1.162 1.196 (2,8%)
Industrial 10 41 (74,7%) 156.456 168.878 (7,4%) 420 482 (12,9%)
Peaje 20 71 (71,8%) 4.753 4.073 16,7% 1.108 1.099 0,9% 
Otros 233 460 (49,3%) 68.906 81.173 (15,1%) 218 236 (7,4%)
Total 11.572 9.060 27,7% (737.499) (654.304) 12,7% 4.123 4.213 (2,1%)

(**) Considera Peaje , Consumo no Facturado , Estimacion de Demanda

I. Análisis de los Estados Financieros

1. Análisis del Estado de Resultados
El resultado atribuible a los accionistas controladores de Enel Distribución Chile S.A. al cierre de diciembre de 2020 fue una 
utilidad de Ch$82.407 millones, comparado con los Ch$118.777 millones de utilidad registrados en el ejercicio anterior.

Con respecto al cuarto trimestre de 2020 alcanzó Ch$26.213 millones, lo que representa una disminución de un 19,9% 
respecto al mismo período del año anterior, en donde se alcanzó una utilidad de Ch$32.714 millones.
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A continuación, se presenta información comparativa de cada ítem del estado de resultados, en términos acumulados y 
trimestrales al 30 de diciembre de 2020 y 2019:

Resultado de Explotación (EBITDA)

El EBITDA consolidado ascendió a Ch$158.472 millones al 31 de diciembre de 2020, lo que representa una disminución del 
21,2% respecto del ejercicio anterior, donde alcanzó los Ch$201.152 millones. 

En lo que respecta al cuarto trimestre de 2020, el EBITDA consolidado de Enel Distribución Chile fue de Ch$40.429 millones, 
29,3% inferior al EBITDA de Ch$57.203 millones registrado durante el último trimestre de 2019. 

Los Ingresos de explotación fueron de Ch$1.382.068 millones, una disminución de Ch$30.804 millones, equivalente a una 
disminución de 2,2% que se explica principalmente por:

• Menores ingresos por venta de energía por Ch$48.227 millones, debido principalmente a una menor venta física de 
energía (-654 GWh), equivalente a Ch$50.307 millones, debido fundamentalmente a menores ventas en los segmentos 
comercial e industrial, especialmente a partir del segundo trimestre de 2020, reflejando los efectos de las cuarentenas 
establecidas en distintas comunas de Santiago producto de la pandemia por COVID-19, parcialmente compensado por 
un mayor precio medio de venta expresado en pesos, producto de un mayor efecto de tipo de cambio en el período 
por Ch$2.080 millones.

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO 
  (en millones de Ch$) 

Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales

dic-20 dic-19 Variación Var % 4T2020 4T2019 Variación Var %
Ingresos 1.382.068 1.412.872 (30.804) (2,2%) 329.624 361.188 (31.564) (8,7%)
Ingresos ordinarios 1.376.425 1.408.588 (32.163) (2,3%) 326.965 360.120 (33.156) (9,2%)
Otros ingresos de explotación 5.643 4.284 1.359 31,7% 2.660 1.068 1.592 149,0% 
Aprovisionamientos y Servicios (1.116.324) (1.114.936) (1.388) 0,1% (261.863) (283.756) 21.893 (7,7%)
Compras de energía (1.060.495) (1.056.563) (3.932) 0,4% (246.030) (267.331) 21.302 (8,0%)
Gastos de transporte (23.695) (22.726) (969) 4,3% (4.855) (3.959) (896) 22,7% 
Otros aprovisionamientos y servicios (32.135) (35.648) 3.512 (9,9%) (10.978) (12.466) 1.488 (11,9%)
Margen de Contribución 265.744 297.935 (32.192) (10,8%) 67.761 77.432 (9.671) (12,5%)
Trabajos para el inmovilizado 9.805 8.723 1.082 12,4% 2.140 2.393 (253) (10,6%)
Gastos de personal (37.497) (34.828) (2.669) 7,7% (9.872) (8.420) (1.452) 17,2% 
Otros gastos por naturaleza (79.581) (70.678) (8.902) 12,6% (19.599) (14.201) (5.398) 38,0% 
Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 158.472 201.152 (42.681) (21,2%) 40.429 57.203 (16.774) (29,3%)
Depreciación y amortización (45.584) (40.706) (4.878) 12,0% (11.538) (11.862) 324 (2,7%)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones) por aplicación de NIIF 9 (12.999) (8.153) (4.845) 59,4% 4.949 (3.783) 8.733 (230,8%)
Resultado de Explotación (EBIT) 99.889 152.293 (52.404) (34,4%) 33.840 41.558 (7.718) (18,6%)
Resultado Financiero 5.929 5.232 697 13,3% 282 1.847 (1.566) (84,8%)
Ingresos financieros 22.717 22.743 (25) (0,1%) 3.315 15.269 (11.954) (78,3%)
Gastos financieros (17.697) (19.061) 1.365 (7,2%) (3.076) (14.040) 10.964 (78,1%)
Resultados por unidades de reajuste 1.124 1.843 (719) (39,0%) 207 1.095 (888) (81,1%)
Diferencia de cambio (216) (293) 77 (26,3%) (164) (477) 313 (65,7%)
Otros Resultados distintos de la Operación 10 - 10  - 10 - 10  - 
Otras inversiones 10 - 10  - 10 - 10  - 
Resultado Antes de Impuestos 105.828 157.526 (51.697) (32,8%) 34.132 43.405 (9.273) (21,4%)
Impuesto sobre sociedades (23.421) (38.749) 15.327 (39,6%) (7.919) (10.692) 2.773 (25,9%)

Resultado del Período 82.407 118.777 (36.370) (30,6%) 26.213 32.714 (6.500) (19,9%)
Resultado atribuible a los propietarios de la controladora 82.407 118.777 (36.370) (30,6%) 26.213 32.714 (6.501) (19,9%)
Resultado atribuible a participaciones no controladoras - - -  - - - -  - 

    Utilidad por acción  $ (*) 71,61 103,22 (31,61) (30,6%) 22,78 28,43 (5,65) (19,9%)

(*) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el número promedio de acciones ordinarias en circulación ascendió a 1.150.742.161
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ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO 
  (en millones de Ch$) 

Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales

dic-20 dic-19 Variación Var % 4T2020 4T2019 Variación Var %
Ingresos 1.382.068 1.412.872 (30.804) (2,2%) 329.624 361.188 (31.564) (8,7%)
Ingresos ordinarios 1.376.425 1.408.588 (32.163) (2,3%) 326.965 360.120 (33.156) (9,2%)
Otros ingresos de explotación 5.643 4.284 1.359 31,7% 2.660 1.068 1.592 149,0% 
Aprovisionamientos y Servicios (1.116.324) (1.114.936) (1.388) 0,1% (261.863) (283.756) 21.893 (7,7%)
Compras de energía (1.060.495) (1.056.563) (3.932) 0,4% (246.030) (267.331) 21.302 (8,0%)
Gastos de transporte (23.695) (22.726) (969) 4,3% (4.855) (3.959) (896) 22,7% 
Otros aprovisionamientos y servicios (32.135) (35.648) 3.512 (9,9%) (10.978) (12.466) 1.488 (11,9%)
Margen de Contribución 265.744 297.935 (32.192) (10,8%) 67.761 77.432 (9.671) (12,5%)
Trabajos para el inmovilizado 9.805 8.723 1.082 12,4% 2.140 2.393 (253) (10,6%)
Gastos de personal (37.497) (34.828) (2.669) 7,7% (9.872) (8.420) (1.452) 17,2% 
Otros gastos por naturaleza (79.581) (70.678) (8.902) 12,6% (19.599) (14.201) (5.398) 38,0% 
Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 158.472 201.152 (42.681) (21,2%) 40.429 57.203 (16.774) (29,3%)
Depreciación y amortización (45.584) (40.706) (4.878) 12,0% (11.538) (11.862) 324 (2,7%)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones) por aplicación de NIIF 9 (12.999) (8.153) (4.845) 59,4% 4.949 (3.783) 8.733 (230,8%)
Resultado de Explotación (EBIT) 99.889 152.293 (52.404) (34,4%) 33.840 41.558 (7.718) (18,6%)
Resultado Financiero 5.929 5.232 697 13,3% 282 1.847 (1.566) (84,8%)
Ingresos financieros 22.717 22.743 (25) (0,1%) 3.315 15.269 (11.954) (78,3%)
Gastos financieros (17.697) (19.061) 1.365 (7,2%) (3.076) (14.040) 10.964 (78,1%)
Resultados por unidades de reajuste 1.124 1.843 (719) (39,0%) 207 1.095 (888) (81,1%)
Diferencia de cambio (216) (293) 77 (26,3%) (164) (477) 313 (65,7%)
Otros Resultados distintos de la Operación 10 - 10  - 10 - 10  - 
Otras inversiones 10 - 10  - 10 - 10  - 
Resultado Antes de Impuestos 105.828 157.526 (51.697) (32,8%) 34.132 43.405 (9.273) (21,4%)
Impuesto sobre sociedades (23.421) (38.749) 15.327 (39,6%) (7.919) (10.692) 2.773 (25,9%)

Resultado del Período 82.407 118.777 (36.370) (30,6%) 26.213 32.714 (6.500) (19,9%)
Resultado atribuible a los propietarios de la controladora 82.407 118.777 (36.370) (30,6%) 26.213 32.714 (6.501) (19,9%)
Resultado atribuible a participaciones no controladoras - - -  - - - -  - 

    Utilidad por acción  $ (*) 71,61 103,22 (31,61) (30,6%) 22,78 28,43 (5,65) (19,9%)

(*) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el número promedio de acciones ordinarias en circulación ascendió a 1.150.742.161

• Menores ingresos en otras ventas por Ch$2.764 millones, explicado fundamentalmente por: (i) menor ingreso por 
venta no recurrente de materiales de Retail a Enel X registrado en el año anterior por Ch$2.062 millones; y (ii) menores 
prestaciones por negocios no regulados como traslado de redes y empalmes por Ch$702 millones.

 Lo anterior, compensado por: 

• Mayores otras prestaciones de servicios por Ch$18.828 millones, fundamentalmente por (i) mayores ingresos de 
peajes en el segmento de transmisión zonal por Ch$11.423 millones y (ii) mayores otras prestaciones de servicios de 
construcción de empalmes por Ch$7.405 millones.

• Mayores otros ingresos de explotación por Ch$1.359 millones, explicado principalmente por indemnización por 
siniestros de compañías de seguros.

• Los Ingresos de Explotación del 4T 2020 fueron de Ch$329.624 millones, lo que representa una disminución de 
Ch$31.564 millones, equivalente a un 8,7% de reducción, respecto al mismo trimestre del año anterior, que se explica 
principalmente por menores ingresos por venta de energía por Ch$35.144 millones, explicado por un menor precio 
medio de venta expresado en pesos por Ch$29.652 millones, unido a una menor venta física de energía por Ch$5.492 
millones (-70 GWh), reflejando los efectos de las cuarentenas producto de la pandemia por COVID-19, aunque con 
una mejoría importante respecto al segundo y tercer trimestre de 2020. Lo anterior, parcialmente compensado por 
mayores otras prestaciones de servicios por Ch$3.240 millones, fundamentalmente por mayores ingresos de peajes en 
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el segmento de transmisión zonal por Ch$5.241 millones, compensado por menores otras prestaciones de servicios de 
construcción de empalmes por Ch$2.001 millones.

Los costos de explotación ascendieron a Ch$1.116.324 millones, lo que represente un leve aumento de Ch$ 1.388 millones, 
en línea con el año anterior, que se explica por:

• Mayores compras de energía por Ch$3.932 millones, debido principalmente a un mayor precio promedio de compra por 
Ch$48.205 millones, compensado parcialmente por una menor compra física en el periodo (-759 GWh) por Ch$44.273 
millones.

• Mayores gastos de transporte por peajes de transmisión zonal por Ch$969 millones, debido a mayores pagos a 
empresas distribuidoras y de transmisión.

Lo anterior, parcialmente compensado por:

• Menores otros costos de aprovisionamientos y servicios por Ch$3.512 millones, explicado por una venta no recurrente 
de materiales de Retail a Enel X Chile S.A. registrado el año anterior por Ch$2.062 millones y menores otros costos 
principalmente representados por planes de emergencia por Ch$1.450 millones.

Durante el 4T 2020, los Costos de Explotación ascendieron a Ch$261.863 millones, disminuyendo en Ch$21.893 millones 
respecto al 4T 2019. Esta variación se explica principalmente por menores compras de energía por Ch$21.302 millones, 
producto fundamentalmente de un menor precio promedio de compra por Ch$10.753 millones, unido a una menor compra 
física en el período (- 177 GWh) equivalente a Ch$10.549 millones. 

• Los Gastos de Personal (neto de trabajos para el inmovilizado) alcanzaron los Ch$ 27.692 millones al 31 de diciembre de 
2020, lo que representa un aumento de Ch$1.587 millones respecto del año 2019, como consecuencia principalmente 
de: (i) mayor gasto en dotación de personal asociado a la norma técnica de distribución, por Ch$2.323 millones; y (ii) 
incremento por menor uso de vacaciones por parte del personal por Ch$1.109 millones. Lo anterior, parcialmente 
compensado por: (i) mayor activación de gastos de personal destinados a proyectos de inversión por Ch$1.082 millones; 
y (ii) disminución por planes de retiro efectuados el año 2019 por Ch$505 millones.

 En lo que respecta al 4T 2020, los gastos de personal aumentaron en Ch$1.705 millones, explicado principalmente por: 
(i) mayor gasto por pago de remuneraciones por Ch$766 millones, por mayor dotación; (ii) incremento por menor uso 
de vacaciones del personal por Ch$509 millones; y (iii) menor activación de gastos de personal destinados a proyectos 
de inversión por Ch$253 millones.

• Los Otros Gastos por Naturaleza alcanzaron los Ch$79.581 millones al 31 de diciembre de 2020, lo que representa 
un aumento de Ch$8.902 millones respecto al ejercicio anterior, explicado principalmente por: (i) mayores costos por 
servicios técnicos y de administración Ch$4.536 millones; y (ii) mayores costos por operación y mantenimiento por 
Ch$4.366 millones, asociados principalmente a servicios de atención comercial (call center y lecturas de medidores) y 
servicios de mantenimiento y reparación.

 En lo que respecta al 4T 2020, los Otros Gastos por Naturaleza aumentaron en Ch$5.398 millones, explicado 
principalmente por: (i) mayores costos por servicios técnicos y de administración por Ch$2.637 millones; y (ii) mayores 
costos por operación y mantenimiento por Ch$2.761 millones, asociados principalmente a servicios de atención 
comercial (call center y lecturas de medidores) y servicios de mantenimiento y reparación.

Depreciación, Amortización y Deterioro:

Aumento en Ch$9.723 millones respecto del ejercicio de 2019, explicado principalmente por: (i) una mayor pérdida por deterioro 
de cuentas por cobrar comerciales por Ch$4.845 millones, debido al aumento de la deuda comercial, principalmente como 
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consecuencia de COVID-19; (ii) una mayor amortización de intangibles por desarrollos informáticos por Ch$2.576 millones; y 
(iii) una mayor depreciación del activo inmovilizado por Ch$1.874 millones, por mayor traspaso de activos a explotación.

Respecto al 4T 2020, la depreciación, amortización y deterioro ascendió a Ch$6.589 millones, presentando una disminución 
de Ch$9.057 millones respecto al mismo trimestre del año anterior, que se explica principalmente por: (i) menor pérdida por 
deterioro de cuentas por cobrar comerciales por Ch$8.733 millones, debido fundamentalmente a una mayor recuperación de 
deuda y un mayor nivel de convenios con clientes, como consecuencia de las variadas iniciativas impulsadas por la compañía 
al largo del año 2020; y (ii) menor gasto en depreciación y amortización por Ch$324 millones.

Resultado No Operacional:

El siguiente cuadro presenta los resultados no operacionales consolidados por los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019:

RESULTADOS NO OPERACIONALES 
(en millones de Ch$)

Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales

dic-20 dic-19 Variación % 4T2020 4T2019 Variación %
Ingresos Financieros 22.717 22.743 (25) (0,1%) 3.315 15.269 (11.954) (78,3%)
Gastos Financieros (17.697) (19.061) 1.365 (7,2%) (3.076) (14.040) 10.964 (78,1%)
Diferencias de Cambio (216) (293) 77 (26,3%) (164) (477) 313 (65,7%)
Resultados por Unidades de Reajuste 1.124 1.843 (719) (39,0%) 207 1.095 (888) (81,1%)
Total Resultado Financiero 5.929 5.232 697 13,3% 282 1.847 (1.566) (84,8%)

Resultado antes de Impuesto 105.828 157.526 (51.697) (32,8%) 34.132 43.405 (9.273) (21,4%)
Impuesto sobre Sociedades (23.421) (38.749) 15.327 (39,6%) (7.919) (10.692) 2.773 (25,9%)

Resultado del año 82.407 118.777 (36.370) (30,6%) 26.213 32.714 (6.500) (19,9%)
       Atribuible a los propietarios de la 
controladora 82.407 118.777 (36.370) (30,6%) 26.213 32.714 (6.501) (19,9%)
       Atribuible a participaciones no 
controladoras - - - - - - - -

Resultado Financiero 

El resultado financiero aumentó en Ch$697 millones con respecto al ejercicio anterior, lo que se explica fundamentalmente 
por:

Mayores ingresos financieros por convenios de financiamiento e intereses por mora por Ch$4.317 millones, por un menor 
gasto financiero por intereses provenientes de un crédito estructurado con Enel Chile S.A. por Ch$466 millones, lo anterior 
compensado por aumento del gasto financiero por (i) contratos factoring por Ch$533 millones;(ii) actualización a valor 
presente de cuentas por cobrar comerciales por convenios de L.P por Ch$1.286 millones y menores ingresos financieros 
relacionados a los flujos que otorgó la compañía a Enel Chile S.A. a través de Contrato de Caja Centralizada por Ch$1.623 
millones y por menores resultados por reajustes y diferencia de cambio por Ch$ 642 millones.

Durante el cuarto trimestre de 2020, el resultado financiero disminuyó en Ch$1.566 millones respecto a igual trimestre 
del ejercicio anterior explicado principalmente por aumento del gasto financiero por (i) contratos factoring por Ch$533 
millones;(ii) actualización a valor presente de cuentas por cobrar comerciales por convenios de L.P por Ch$1.286 millones, 
por menores ingresos financieros relacionados a los flujos  que otorgó la compañía a Enel Chile S.A. a través de Contrato de 
Caja Centralizada por Ch$278 millones, por menores ingresos por reajustes y diferencia de cambio por Ch$575 millones, lo 
anterior compensado por mayores ingresos financieros por convenios por Ch$1.108 millones. 

Adicionalmente fueron reconocidos por efecto de mecanismo de ley de estabilización de precios, mayores Ingresos y costos 
financieros por Ch$8.644 millones respectivamente. Además, la Compañía registró una utilidad y una pérdida por diferencias 
de cambio por Ch$20.369 millones, por la dolarización de las cuentas por cobrar y por pagar, estos efectos se neutralizan en 
resultado (principio de passthrough) 
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Impuesto sobre Sociedades

El Impuesto a las Ganancias sobre Sociedades ascendió a Ch$23.421 millones de gasto a diciembre 2020, lo que representa 
un menor gasto de Ch$15.327 millones respecto al año anterior. Esta variación se explica principalmente por un menor gasto 
por impuesto en resultados de CH$14.149 millones asociado a un menor resultado de explotación de la compañía y a un 
menor gasto por impuesto del ejercicio anterior ascendente a Ch$1.709.

Con respecto al cuarto trimestre del 2020, el Impuesto a las Ganancias sobre las Sociedades ascendió a Ch$7.919 millones, 
lo que representa un menor gasto de Ch$2.733 millones respecto al mismo período del año anterior. Esta variación se explica 
principalmente por un menor gasto por impuesto en resultados de Ch$2.084 asociado a un menor resultado de explotación 
de la compañía.

2. Análisis del Estado de Situación Financiera
ACTIVOS 
(en millones de Ch$) dic-20 dic-19 Variación Var %
Activos Corrientes  578.158  289.394  288.764 99,8% 
Activos No Corrientes  1.073.049  1.175.551 -102.502 (8,7%)

 Total Activos  1.651.207  1.464.945  186.263 12,7% 

Los Activos Totales de la compañía, al 31 de diciembre de 2020 aumentaron en Ch$186.263 millones, correspondiente a un 
12,7%, comparado con el total de activos al 31 de diciembre 2019, principalmente explicado por lo siguiente:

Los Activos Corrientes presentaron un aumento de Ch$288.764 millones al 31 de diciembre de 2020 y las variaciones de los 
principales rubros se resumen como sigue:

• Aumento del Efectivo y efectivo equivalente por Ch$188 millones, que se explica principalmente por un mayor saldo 
en bancos por Ch$217 millones. 

• Disminución de Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes por Ch$25.573 millones, 
principalmente por (i) disminución de clientes de energía por factorización de la deuda por Ch$44.798 millones; 
(ii)  mayor estimación de deudores incobrables por Ch$8.177 millones;(iii) disminución de clientes castigados por 
Ch$3.412 millones;(iv) disminución de tarifas pendientes de aplicar a clientes por Ch$32.263 millones;(v) disminución 
de otras prestaciones de servicios por Ch$751 millones;(vi) disminución por traspaso de la deuda comercial de Peajes 
de transporte a la empresa Enel Transmisión por Ch$23.147 millones, todo lo anterior compensado por una (I) mayor 
facturación de energía en el periodo por Ch$59.083 millones; (ii)  un aumento de deudores por Leasing Ch$1.880 
millones;(iii) anticipos al personal por Ch$2.750 millones;(iv) servicios de alumbrado público municipal por Ch$6.000;(v) 
aumento de transporte de energía por Ch$15.453 y anticipo a proveedores por Ch$2.303 millones.

• Disminución de otros activos no financieros corrientes en Ch$6.037 millones, que se explica principalmente por 
disminución de costos asociados a proyectos de alumbrado y término de proyectos traspasados a deudores por 
leasing.

• Aumento de Activos por impuestos corrientes por Ch$4.636 millones, explicado principalmente por aumento de 
impuesto renta por recuperar neto de pagos provisionales.

• Disminución de Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes por Ch$7.424 millones, que se explica 
principalmente por disminución de (i) cuenta a cobrar por flujos de caja transferidos a Enel Chile S.A. por Ch$4.447 
millones (ii) cuentas a cobrar por servicios a Enel X Chile SpA por Ch$1.926 millones, (iii) cuenta por cobrar por peajes a 
Enel Generación Chile por Ch$1.242 millones.
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• Los activos corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados mantenidos para distribuir a los propietarios 
por Ch$323.214 millones, se detallan a continuación:

(EN MILLONES DE PESOS CHILENOS -CH$ ) 
ACTIVOS al 31.12.2020
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 1.137 
Otros activos financieros corrientes 209 
Otros activos no financieros corrientes 22 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 23.674 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 1.578 
Inventarios corrientes 452 
Activos por impuestos corrientes 8 

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 27.080 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
Otros activos no financieros no corrientes 686 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 18.386 
Propiedades, planta y equipo 275.980 
Activos por derecho de uso 1.061 
Activos por impuestos diferidos 21 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 296.134 
TOTAL  ACTIVOS 323.214

Los Activos No Corrientes disminuyeron en Ch$102.502 millones respecto del saldo al 31 de diciembre de 2019, alcanzando 
los Ch$1.073.049 millones al 31 de diciembre de 2020. Las variaciones de los principales rubros se describen como sigue: 

• Aumento de Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes por Ch$119.641 millones, que 
se explica por un aumento de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes en Ch$118.131 millones, 
principalmente por la actualización en el Precio de Estabilización a Clientes (PEC) según Ley N° 21.185 del Ministerio de 
Energía por Ch$105.728 millones y aumento de deudores por Leasing a largo plazo por Ch$10.734 millones.

 
 Disminución neta de Propiedades plantas y equipos por Ch$218.483 millones, que corresponde principalmente a 

activos para disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios por Ch$275.980 millones, 
menor depreciación por Ch$37.354 millones y menores bajas del ejercicio por Ch$1.610 millones y bajas, parcialmente 
compensado por nuevas inversiones del período por Ch$95.671 millones

 Disminución neta de Intangibles distintos a la plusvalía por Ch$4.411 millones, que corresponde principalmente a 
aumento de inversiones del período por Ch$21.072 millones que se compensa por activos para disposición clasificados 
como mantenidos para distribuir a los propietarios por Ch$18.385 millones y amortización del período por Ch$7.098 
millones.

PASIVOS Y PATRIMONIO 
(en millones de Ch$) dic-20 dic-19 Variación Var %
Pasivo Corriente  394.985  317.248  77.736 24,5% 
Pasivo No corriente  355.578  301.770  53.808 17,8% 
Patrimonio Total  900.645  845.927  54.718 6,5% 
Atribuible a los propietarios de la controladora  900.645  845.927  54.718 6,5% 

 Total Patrimonio y Pasivos  1.651.207  1.464.945  186.263 12,7%

Los Pasivos Totales de la compañía, al 31 de diciembre de 2020, incluido el Patrimonio, aumentaron en Ch$186.263 millones 
comparado con el total de pasivos al 31 de diciembre de 2019, principalmente como consecuencia de:

Los Pasivos Corrientes presentan un aumento de Ch$77.736 millones y a continuación se explican las variaciones de los 
principales rubros que lo conforman:
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 Disminución de Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes por Ch$18.329 millones, que se explica 
principalmente por una disminución de cuentas por pagar por bienes y servicios por Ch$16.205 millones, cuentas por 
pagar a acreedores por compra de energía por Ch$1.467 millones. 

 Aumento en Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes por Ch$5.096 millones, que se explica 
principalmente por (i) menores obligaciones con Enel Chile S.A. por Ch$2.224 millones,  producto  de un mayor nivel 
de flujos recibidos a través de caja centralizada por Ch$ 33.675 millones, compensado por menores dividendos por 
pagar por Ch$26.064 millones y  disminución de otros servicios por Ch$9.835 millones, (ii) mayores obligaciones por 
servicios técnicos y otros servicios con Enel Global Infraestructura and Network por Ch$3.425 millones, (iii)ENEL X S.r.l. 
por Ch$2.432 millones y con (vi) Enel S.p.A. por Ch$1.754 millones.

 Disminución de Otros pasivos no financieros corrientes por Ch$4.633 millones, que se explica principalmente por 
disminución de obligaciones por trabajos en construcción de empalmes y traslado de redes por Ch$5.422 millones y 
Ch$1.372 millones respectivamente, lo anterior se compensa parcialmente por mayores obligaciones por impuestos 
por Ch$2.282 millones.

 Los pasivos corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados mantenidos para distribuir a los propietarios 
por Ch$94.878 millones se detallan a continuación:

(EN MILLONES DE PESOS CHILENOS -CH$ ) 
 PASIVOS al 31.12.2020
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos por arrendamientos corrientes 127 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 8.844 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 26.280 
Pasivos por impuestos corrientes 55 
PASIVOS CORRIENTES TOTALES 35.306 
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos por arrendamientos no corrientes 870 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes 42.145 
Otras provisiones no corrientes 2.137 
Pasivo por impuestos diferidos 12.689 
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 1.731 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 59.572 
TOTAL PASIVOS 94.878

Los Pasivos No Corrientes presentan un aumento de Ch$53.808 millones al 31 de diciembre de 2020, y se explica como 
sigue:

 Aumento de otras cuentas por pagar no corrientes por Ch$58.954 millones, explicado por aumento de cuentas por 
pagar por compras de energía, por efecto de la aplicación de la Ley de Estabilización Tarifaria en el segmento de 
Distribución.

 Aumento de Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes por Ch$4.629 millones, que corresponde a 
deuda por concepto de compra de energía relacionada al mecanismo de estabilización tarifaria por Ch$45.646 millones 
y Ch$1.713 millones con Enel Generación Chile y Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. (sociedad fusionada con Enel Green 
Power Chile S.A.) respectivamente, compensado parcialmente por una disminución de préstamo con Enel Chile S.A. por 
Ch$42.145 millones por traspaso a disposición de clasificados mantenidos para distribuir a los propietarios.

 Disminución de pasivo por impuestos diferidos por Ch$12.295 millones, se explica por una disminución de impuestos 
diferidos por Ch$24.963 millones que se compensa con traspaso a disposición de clasificados mantenidos para 
distribuir a los propietarios por Ch$12.668 millones.
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El Patrimonio Total ascendió a Ch$900.645 millones al 31 de diciembre de 2020

 El patrimonio neto aumentó en Ch$54.718 millones respecto de diciembre de 2019 y se explica fundamentalmente 
por un aumento en ganancias acumuladas en Ch$55.431 millones, lo anterior se compensa por una disminución de 
reservas de cobertura de flujo de caja por Ch$706 millones.

La evolución de los principales indicadores financieros es la siguiente:

INDICADOR FINANCIERO UNIDAD dic-20 dic-19 Variación Variación %

Liquidez

Liquidez Corriente (1) Veces 1,46 0,91 0,55 60,4% 
Razón Ácida (2) Veces 1,46 0,9 0,56 62,2% 
Capital de Trabajo MMCh$ 183.174 (27.854) 211.028 (757,6%)

Endeudamiento

Razón de endeudamiento (3) Veces  0,83 0,73 0,10 13,7% 
Deuda Corto Plazo (4) % 53,0% 51,3% 1,8% 3,4% 
Deuda Largo Plazo (5) % 47,0% 48,8% (1,8%) (3,6%)
Cobertura Costos Financieros (6) Veces  9,44  11,49 (2,05) (17,8%)

Rentabilidad

Resultado explotación/Ingreso 
explotación % 7,0% 10,8% 3,8% (35,1%)
Rentabilidad Patrimonio dominante 
anualizada (ROE) (7) % 9,1% 14,7% 5,6% (37,9%)
Rentabilidad del Activo anualizada (ROA) (8) % 5,0% 8,7% 3,7% (42,3%)

(1)  Corresponde a la razón entre (i) Activos Corrientes y (ii) Pasivos Corrientes.
(2)  Corresponde a la razón entre (i)  Activos Corrientes neto de Inventarios y Gastos Anticipados  y (ii) Pasivos Corrientes.
(3)  Corresponde a la razón entre (i) Total Pasivos y (ii) Patrimonio Total.
(4)  Corresponde a la proporción del (i) Pasivo Corriente en relación a (ii) Total Pasivos.
(5)  Corresponde a la proporción del (i) Pasivo No Corriente en relación a (ii) Total Pasivos.
(6)  Corresponde a la razón entre  (i) el Resultado Bruto de Explotación y  (ii) Resultado financiero neto de Ingresos financieros.
(7)  Corresponde a la razón entre  (i) la ganancia del período atribuible a los propietarios de la controladora por 12 meses móviles al 30 de junio y  (ii) el 

promedio entre el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora al inicio del período y al fin del período
(8)  Corresponde a la razón entre  (i) resultado total del período por 12 meses móviles al 30 de junio y (ii) el promedio del total de activos al inicio del período y 

al fin del período.

La liquidez corriente al 31 de diciembre de 2020 alcanzó 1,46 veces, presentando un aumento de 0,55 % respecto a diciembre 
de 2019. Este incremento está explicado fundamentalmente por traspaso a disposición de clasificados mantenidos para 
distribuir a los propietarios de activos y pasivos no corrientes.

La razón ácida al 31 de diciembre de 2020, alcanzó 1,46 veces, presentando un aumento de 0,56% con respecto al 31 de 
diciembre de 2019, también principalmente explicado por traspaso a disposición de clasificados mantenidos para distribuir a 
los propietarios de activos y pasivos no corrientes.

El capital de trabajo positivo al 31 de diciembre de 2020 fue de Ch$183.174 millones, presentando una variación positiva de 
Ch$211.028 millones respecto a diciembre de 2019, se ve afectado por traspaso a disposición de clasificados mantenidos 
para distribuir a los propietarios de activos y pasivos no corrientes, depurado este efecto el capital de trabajo a diciembre de 
2020 sería negativo de Ch$52.126 millones.

La razón de endeudamiento se sitúa en 0,83 veces, lo que indica que Enel Distribución Chile tiene un grado de compromiso 
de su patrimonio de 0,83 veces para el período de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2020 versus el 0,73 veces al 
31 de diciembre de 2019. Esto muestra una situación de empeoramiento de la situación de endeudamiento por el aumento 
de la deuda con la matriz Enel Chile.

La cobertura de costos financieros a diciembre de 2020 fue de 9,44 veces, lo que indica la capacidad de cubrir los gastos 
financieros con el margen de EBITDA. La disminución del índice respecto de diciembre de 2019 se explica principalmente por 
la disminución del resultado bruto de explotación.

El índice de rentabilidad medido en términos del resultado de explotación sobre los ingresos de explotación disminuyó en un 
35,1% con respecto a igual período del año anterior, alcanzando un 7,0% al 31 de diciembre de 2020, debido a la disminución 
en ventas de energía y peaje.
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La rentabilidad del patrimonio de los propietarios de la controladora fue de un 9,1% por el período terminado al 31 de 
diciembre de 2020, lo que representa una disminución de un 37,9% respecto del ejercicio anterior. 

La rentabilidad de los activos fue de un 5,0% por el período terminado al 31 de diciembre de 2020, lo que representa una 
disminución de un 42,3% respecto del ejercicio anterior. 

3. Principales Flujos de Efectivo
Grupo Enel Distribución Chile generó un flujo de efectivo neto positivo de Ch$1.328 millones por el período terminado al 31 
de diciembre de 2020, lo que representa una variación positiva de Ch$3.880 millones con respecto al mismo período del año 
anterior. 

FLUJOS DE EFECTIVO 
(en millones de pesos) dic-20 dic-19 Variación Var%
Flujo de Operación 111.689 50.247 61.442 122,3% 
Flujo de Inversión (111.939) (28.897) (83.042) 287,4% 
Flujo de Financiamiento 1.578 (23.902) 25.480 (106,6%)
Flujo Neto del período 1.328 (2.552) 3.880 (152,0%)

Los flujos de efectivo netos procedentes de actividades de la operación fueron Ch$111.689 millones en el ejercicio de doce 
meses terminado el 31 de diciembre de 2020, lo que representa una variación positiva de Ch$61.442 millones respecto 
a diciembre de 2019. Este flujo está compuesto principalmente por cobros por venta de bienes y prestación de servicios 
por Ch$1.513.009 millones, cobros procedentes de primas de pólizas suscritas por Ch$1.894 millones, cobros derivados de 
arrendamiento y posterior venta de esos activos por Ch$7.071 millones y otros cobros por actividades de la operación por 
Ch$6.830 millones, compensado por pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios por Ch$1.303.580 millones, 
pagos a y por cuenta de los empleados por Ch$46.311 millones, pagos de impuestos a las ganancias por Ch$27.054 millones, 
otros pagos por actividades de operación por Ch$26.335 millones, pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para 
arrendar a otros y posteriormente vender por Ch$9.915 millones, otras salidas de efectivo por Ch$2.230 millones y pagos por 
primas de pólizas suscritas por Ch$1.156 millones.

Los flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión fueron Ch$111.939 millones en el ejercicio de doce 
meses terminado el 31 de diciembre de 2020, lo que representa una mayor salida de caja de Ch$83.042 millones respecto a 
diciembre de 2019. Estos flujos de efectivo están compuestos principalmente por incorporaciones de propiedades, planta y 
equipo por Ch$93.431 millones, compra de activos intangibles Ch$21.818 millones e Inversión de fondos a través del Contrato 
de Caja Centralizada (salidas) con Enel Chile S.A. por Ch$2.181 millones, compensado por traspaso de fondos de Contrato de 
Caja Centralizada (cobros) desde Enel Chile S.A. por Ch$5.454 millones e intereses recibidos por Ch$37 millones.

Los flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación fueron Ch$1.578 millones, en el ejercicio de doce 
meses terminado el 31 de diciembre de 2020, lo que representa una variación positiva de Ch$3.880 millones respecto a 
diciembre de 2020. Este flujo está originado principalmente por traspaso de fondos por Contrato de Caja Centralizada 
(obtención) desde Enel Chile S.A. por Ch$947.590 millones, compensado por traspaso de fondos por Contrato de Caja 
Centralizada (pago) a Enel Chile S.A. por Ch$895.310 millones, dividendos pagados de Ch$43.992 millones, intereses pagados 
por Ch$5.778 millones y pagos de pasivos por arrendamientos de Ch$932 millones.
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A continuación se presentan los desembolsos por incorporación de Propiedades, Plantas y Equipos y su depreciación, para 
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Empresa

Información Propiedades, Planta y Equipos (en millones de Ch$)
Desembolsos por Incorporación de 

Propiedad, Planta y Equipos Depreciación

dic-20 dic-19 dic-20 dic-19
Enel Distribución Chile S.A. 92.231 67.695 38.224 35.911 
Enel Colina S.A. 1.200 1.808 246 218 
Empresa de Transmisión Chena S.A. - - 16 16 
Luz Andes S.A. - - - 38 
Total Consolidado Grupo ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE 93.431 69.503 38.470 36.183 

Las erogaciones de caja ascendieron a Ch$93.431 millones, que corresponden fundamentalmente a inversiones en las redes 
para optimizar su funcionamiento, con el fin de mejorar la eficiencia y calidad de nivel de servicio.

II. Principales Riesgos Asociados a la Actividad 
del Grupo Enel Distribución Chile 

Las empresas del Grupo Enel Distribución Chile siguen las directrices del Sistema de Control de Gestión de Riesgos (SCGR) 
definido en el nivel Holding (Enel S.p.A.), que establece las pautas para la gestión de riesgos a través de los respectivos 
estándares, procedimientos, sistemas, etc., que se aplicarán en los diferentes niveles de las Compañías del Grupo Enel 
Distribución Chile, en los procesos de identificación, análisis, evaluación, tratamiento y comunicación de riesgos que 
el negocio enfrenta continuamente. Estos son aprobados por la Junta Directiva de Enel S.p.A., que alberga un Comité de 
Controles y Riesgos, la cual respalda la evaluación y las decisiones del Directorio de Enel Distribución Chile con respecto a 
los controles internos y sistema de gestión de riesgos, así como aquellas relativas a la aprobación de los estados financieros 
periódicos.

Para cumplir con ello, existe una política específica de Gestión Control y Gestión de Riesgos dentro de cada compañía, que 
es revisada y aprobada al comienzo de cada año por el Directorio de Enel Distribución Chile, observando y aplicando las 
exigencias locales en términos de cultura de riesgos.

La compañía busca protección para todos los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos del negocio. En enero de 
2020 se ha aprobado una nueva taxonomía de riesgos para todo el Grupo Enel, que considera 6 macro categorías y 37 sub-
categorías.

El sistema de gestión de riesgos del Grupo Enel considera tres líneas de acción (defensa) para obtener una gestión eficaz 
y eficiente de los riesgos y controles. Cada una de estas tres “líneas” juega un papel distinto dentro de la estructura de 
gobierno más amplia de la organización (áreas de Negocio y de Controles Internos, actuando como la primera línea, Control 
de Riesgos, actuando como segunda línea y Auditoría Interna como tercera línea de defensa). Cada línea de defensa tiene la 
obligación de informar y mantener actualizada a la alta gerencia y a los directores sobre la gestión de riesgos, siendo que la 
Alta Administración es informada por la primera y segunda línea de defensa y el directorio a su vez por la segunda y tercera 
líneas de defensa.

Dentro de cada empresa del Grupo, el proceso de gestión de riesgos está descentralizado. Cada gerente responsable del 
proceso operativo en el que se origina el riesgo también es responsable por el tratamiento y la adopción de medidas de 
control y mitigación de riesgos.
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Riesgo de Tasa de interés
Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa de 
interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable. 

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita 
minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de deuda, se realizan operaciones de cobertura 
mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. 

La estructura comparativa de deuda financiera del Grupo Enel Distribución Chile según tasa de interés fija y/o protegida sobre 
deuda bruta, después de derivados contratados, es la siguiente:

Posición bruta:

32.12.2020
%

31.12.2019
%

Tas de interés fija 100% 100%

Al 31 de diciembre de 2020, si las tasas de interés de los préstamos con empresas relacionadas denominados en pesos 
chilenos hubieran sido 50 puntos básicos más altos/más bajos, manteniendo todas las demás variables constantes, la utilidad 
después de impuestos para el año habría sido de M$82.584.331, M$82.239.875, por préstamos de empresas relacionadas.

El control de riesgos a través de procesos e indicadores específicos permite limitar los posibles impactos financieros adversos 
y, al mismo tiempo, optimizar la estructura de la deuda con un grado adecuado de flexibilidad. En este sentido, se observa 
que la volatilidad que caracterizó a los mercados financieros durante la primera fase de la pandemia, en muchos casos volvió 
a los niveles pre-COVID-19 y fue compensada por acciones efectivas de mitigación de riesgos a través de instrumentos 
financieros derivados.

Riesgo de tipo de cambio
Los riesgos de tipos de cambio corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones: 

- Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos, por ejemplo, adquisición de materiales 
asociados a proyectos, pagos de pólizas de seguros corporativos, entre otros.  

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la política de cobertura de tipo de cambio de Enel Distribución Chile 
contempla mantener un equilibrio entre los flujos indexados a US$, o monedas locales si las hubiere, y los niveles de activos y 
pasivos en dicha moneda. El objetivo es minimizar la exposición de los flujos al riesgo de variaciones en tipo de cambio.

Los instrumentos utilizados actualmente para dar cumplimiento a la política corresponden a forwards de tipo de cambio.

Durante el cuarto trimestre de 2020, la gestión del riesgo de tipo de cambio continuó en el contexto del cumplimiento de la 
política de gestión de riesgos mencionada anteriormente, sin dificultad para acceder al mercado de derivados. Cabe señalar 
que la volatilidad que caracterizó a los mercados financieros durante la primera fase de la pandemia, en muchos casos volvió 
a los niveles pre-COVID-19 y fue compensada por acciones de mitigación de riesgos a través de instrumentos financieros 
derivados.
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Riesgo de liquidez
Enel Distribución Chile puede mantener una liquidez adecuada a través de la contratación de facilidades crediticias e 
inversiones financieras temporales, por montos suficientes para soportar las necesidades proyectadas para un período que 
está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales. 

Al 31 de diciembre de 2020, Enel Distribución Chile tenía una liquidez de Ch$2.520 millones en efectivo y otros medios 
equivalentes. Al 31 de diciembre de 2019, Enel Distribución Chile tenía una liquidez de Ch$2.331 millones, en efectivo y otros 
medios equivalentes.

Riesgo de crédito
Enel Distribución Chile realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito. Además, en la administración y control de 
la deuda contraída por los clientes se aplica un procedimiento formal para controlar el riesgo de crédito, a través de la 
evaluación sistemática de los clientes tanto en el otorgamiento como en el seguimiento.

Cuentas por cobrar comerciales: En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar provenientes 
de la actividad comercial, este riesgo es históricamente muy limitado dado que el corto plazo de cobro a los clientes hace 
que no acumulen individualmente montos muy significativos antes que pueda producirse la suspensión del suministro por 
impago, de acuerdo con la regulación correspondiente. Sin embargo, la medida de corte de suministro ante incumplimientos 
de pago fue suspendida desde marzo de 2020, como medidas de apoyo a clientes más vulnerables adoptadas por Enel 
Distribución Chile, y posteriormente en cumplimiento de la Ley N°21.249 y en la Ley N°21.301 promulgadas en agosto de 2020 
y en diciembre 2020, respectivamente, con vigencia hasta mayo de 2021.

Con respecto al impacto por COVID-19, los resultados de análisis internos específicos no revelaron correlaciones estadísticas 
significativas entre los principales indicadores económicos (PIB, tasa de desempleo, etc.) y la solvencia. Sin embargo, las 
pérdidas por deterioro se han incrementado en 2020 como consecuencia de un aumento de las pérdidas crediticias 
esperadas de las contrapartes (ver notas 3g.3 y 9d).

Activos de carácter financiero: Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras nacionales y 
extranjeras de primera línea con límites establecidos para cada entidad. 

Para la selección de bancos para inversiones se consideran aquellos que tengan calificaciones investment grade, considerando 
las 3 principales agencias de rating internacional (Moody’s, S&P y Fitch). 

Se observa que los escenarios macroeconómicos a la baja por efecto COVID-19 no tuvieron impactos significativos en la 
calidad crediticia de las contrapartes. 
 

Medición del riesgo
Enel Distribución Chile hace seguimiento de sus derivados y de posiciones de deuda, si las hubiere, con el objetivo de 
monitorear el riesgo asumido por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de resultados.
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Regulación sectorial y funcionamiento del sistema 
eléctrico
a) Marco Regulatorio

El sector eléctrico chileno se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida en el DFL 
Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N° 4 de 2006 del Ministerio de 
Economía (“Ley Eléctrica”) y su correspondiente Reglamento, contenido en el D.S. Nº 327 de 1998. 

La principal autoridad en materia energética es el Ministerio de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y conducir 
las políticas públicas en materia energética, fortaleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. Nació el 
1 de febrero de 2010 como organismo autónomo, luego de años de ser parte del Ministerio de Minería.

Bajo dependencia del Ministerio de Energía se encuentra el organismo regulador del sector eléctrico (la Comisión Nacional 
de Energía) y el ente fiscalizador (la Superintendencia de Electricidad y Combustibles). El Ministerio cuenta, además, con la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), y con la Agencia de Sostenibilidad Energética.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) posee la autoridad para proponer tarifas reguladas, aprobar planes de expansión 
de la transmisión y elaborar planes indicativos para la construcción de nuevas unidades de generación. Por su parte, la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 
técnicas para la generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas. 

Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Expertos, conformado por profesionales expertos, cuya función 
primordial es pronunciarse sobre las discrepancias que se produzcan en relación con materias establecidas en la Ley Eléctrica 
y en la aplicación de otras leyes en materia energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.

La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente de derecho público, a cargo de la operación y 
coordinación del sistema eléctrico chileno cuyos objetivos principales son: i) Preservar la seguridad del servicio, ii) Garantizar 
una operación económica de las instalaciones interconectadas del sistema eléctrico y iii) Garantizar el acceso abierto a 
todos los sistemas de transmisión. Entre sus principales actividades se destacan: coordinar el Mercado Eléctrico, autorizar 
conexiones, gestionar servicios complementarios, implementar sistemas de información pública, monitorear la competencia 
y la cadena de pagos, entre otros. 

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la interconexión del 
Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 2017. Hasta la 
interconexión, el SIC constituía el principal sistema del país, que se extendía longitudinalmente por 2.400 km. uniendo Taltal, 
por el norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. Por su parte, el SING cubría la zona norte del país, desde Arica hasta 
Coloso, abarcando una longitud de unos 700 km. 

En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamentalmente tres actividades: Generación, Transmisión y Distribución. Las 
instalaciones eléctricas asociadas a estas tres actividades tienen obligación de operar en forma interconectada y coordinada, 
con el objetivo principal de proveer energía eléctrica al mercado al mínimo costo y dentro de los estándares de calidad y 
seguridad de servicio exigidos por la normativa eléctrica.

Debido a sus características esenciales, las actividades de Transmisión y Distribución constituyen monopolios naturales, 
razón por la cual son segmentos regulados como tales por la normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso a las redes y la 
definición de tarifas reguladas.

En el mercado eléctrico se transan dos productos (Energía y Potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el 
Coordinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar los balances, determinar las transferencias correspondientes 

288288288

13 1514
Utilidad distribuible, Política de Dividendos, 

Política de Inversión y Financiamiento
Otras empresas 

filiales y coligadas
Declaración de 
responsabilidad

Estados Financieros 
Consolidados

AnexosHechos 
relevantes

1816 17



entre generadores y calcular el costo marginal horario, precio al cual se valorizan las transferencias de energía. Por otra parte, 
la CNE determina los precios de la Potencia.

Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de su demanda en clientes regulados o libres. Son clientes regulados 
aquellos clientes que tienen una capacidad conectada inferior a 5.000 kW. Sin perjuicio de ello, los clientes con potencia 
conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar por un régimen de tarifa libre o regulada.

Límites a la Integración y Concentración

En Chile existe una legislación de defensa de la libre competencia, que junto con la normativa específica aplicable en materia 
eléctrica definen criterios para evitar determinados niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas de mercado.

En principio, se permite la participación de las empresas en diferentes actividades (generación, distribución, comercialización) 
en la medida que exista una separación adecuada de las mismas, tanto contable como societaria. No obstante, en el sector 
de transmisión es donde se suelen imponer las mayores restricciones, principalmente por su naturaleza y por la necesidad 
de garantizar el acceso adecuado a todos los agentes. La Ley Eléctrica define límites de participación para compañías 
generadoras o distribuidoras en el segmento de Transmisión Nacional, y prohíbe la participación de empresas de Transmisión 
Nacional en el segmento de generación y distribución. 

a.1 Segmento de Generación

Las empresas de generación deben operar de forma supeditada al plan de operación del Coordinador. No obstante, cada 
compañía puede decidir libremente si vender su energía y potencia a clientes regulados o no regulados. Cualquier superávit 
o déficit entre sus ventas a clientes y su producción, es vendido o comprado a otros generadores al precio del mercado spot. 

Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos de clientes:

• Clientes Libres, que son aquellos usuarios que tienen una potencia conectada mayor a 5.000 kW (principalmente 
industriales y mineros), o bien, clientes con potencia conectada entre 500 y 5.000 kW que opten por ser cliente libre, 
con un período de permanencia mínima de cuatro años. Estos consumidores pueden negociar libremente sus precios 
de suministro eléctrico con suministradores.

• Empresas Distribuidoras, que entregan suministro a sus clientes regulados. Las empresas distribuidoras compran 
energía a las empresas generadoras mediante un proceso de licitaciones públicas reguladas por la CNE.

• Otras Empresas Generadoras. La relación entre empresas generadoras puede darse a través de contratos bilaterales 
o bien debido a transferencias en Mercado Spot o de corto plazo. Estas últimas, corresponden a las transacciones 
de energía y potencia entre compañías generadoras que resultan de la coordinación realizada por el Coordinador 
Eléctrico Nacional para lograr la operación económica del sistema; los excesos (déficit) de su producción respecto de 
sus compromisos comerciales son transferidos mediante ventas (compras) a los otros generadores integrantes del 
sistema, valorando la energía a costo marginal y la potencia al precio de nudo correspondiente fijado semestralmente 
por la autoridad.

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depende de un cálculo realizado centralizadamente por el Coordinador 
Eléctrico Nacional en forma anual, en función de la normativa vigente, del cual se obtiene la potencia de suficiencia para cada 
central, valor que depende principalmente de la disponibilidad tanto de las instalaciones propiamente tal, como del recurso 
de generación según la tecnología.

Energías Renovables no Convencionales

La Ley N°20.257 de abril de 2008 incentiva el uso de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal aspecto 
de esta norma es que obligó a los generadores a que, entre 2010 y 2014, al menos un 5% de su energía comercializada con 
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clientes proviniera de fuentes renovables, aumentando progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta el 2024, hasta 
alcanzar un 10%. Esta Ley fue modificada en 2013 por la Ley N°20.698, denominada 20/25, que establece que hacia el año 
2025, un 20% de la matriz eléctrica será cubierto por ERNC, respetando la senda de retiros contemplada en la ley anterior para 
los contratos vigentes a julio de 2013.

a.2 Segmento de Transmisión

Los sistemas de transmisión se encuentran conformados por las líneas y subestaciones que forman parte de un sistema 
eléctrico y que no correspondan a instalaciones de distribución. Se encuentran divididos en cinco segmentos: Transmisión 
Nacional, Transmisión para Polos de Desarrollo, Transmisión Zonal, Transmisión Dedicada y Sistemas de Interconexiones 
Internacionales. 

Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier 
usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. La remuneración de las instalaciones existentes de los segmentos 
de Transmisión Nacional y Zonal se determina a través de un proceso de fijación de tarifas que se realiza cada cuatro años. 
En dicho proceso se determina el Valor Anual de la Transmisión, comprendido por costos de operación y mantenimiento 
eficientes y la anualidad del valor de inversión, determinado sobre la base de una tasa de descuento fijada por la autoridad 
cuadrienalmente en base a un estudio (mínimo 7% después de impuestos) y la vida útil económica de las instalaciones.

La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal corresponde a un proceso regulado y centralizado, para lo 
cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anualmente un plan de expansión, el cual es publicado por CNE para recepción 
de propuestas de los interesados. El Informe de Plan de Expansión puede recibir observaciones de los participantes y debe 
ser aprobado finalmente por la CNE.

Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante licitaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas y obras 
de ampliación de instalaciones existentes. En el caso de obras nuevas se licita la ejecución, quedando el adjudicatario con 
la propiedad de la instalación. En el caso de obras de ampliación de instalaciones existentes, el propietario de la instalación 
original es también propietario de su ampliación, pero debe licitar la construcción de esta. Ambos tipos de licitaciones son 
gestionadas por el Coordinador.

La remuneración de las obras nuevas corresponde al valor resultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 20 
primeros años desde la entrada en operación. Por su parte, la remuneración de las obras nuevas se conforma por el valor de 
inversión resultante de la licitación y por el costo de operación y mantenimiento aplicable. En ambos casos, a partir del año 21, 
la remuneración de esas instalaciones de transmisión se determina como si fueran instalaciones existentes.

La normativa vigente define que la transmisión se remunera por la suma de los ingresos tarifarios y la recaudación de los 
cargos por uso de los sistemas de transmisión. Dichos cargos son definidos ($/kWh) por la CNE, de manera semestral.

a.3 Segmento de Distribución

El segmento de distribución corresponde a las instalaciones eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes 
finales, a un voltaje no superior a 23 kV. 

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público, teniendo obligación de prestar 
servicio a todos los clientes y suministrar electricidad a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad 
conectada inferior a 5.000 kW, salvo clientes entre 500 y 5.000 kW que ejerzan su opción de optar por tarifa libre). Cabe 
señalar que los clientes con tarifa libre pueden negociar su suministro con cualquier suministrador, debiendo pagar un peaje 
regulado por uso de la red de distribución.

Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación de precios, la ley establece que las empresas distribuidoras 
deberán disponer permanentemente del suministro de energía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, no 
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discriminatorias y transparentes. Estos procesos de licitación son diseñados por la CNE y se realizan con una antelación 
mínima de 5 años, fijando una duración del contrato de suministro de hasta 20 años. En caso de desviaciones no previstas en 
la demanda, la autoridad tiene la facultad de realizar una licitación de corto plazo. Existe, además, un procedimiento regulado 
para remunerar la eventualidad de un suministro sin contrato.

Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas cada cuatro años, sobre la base de un estudio de costos para 
determinar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La determinación del VAD se basa en un esquema de empresa modelo 
eficiente y el concepto de área típica. 

El 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley N°21.194 (Ley Corta) que rebaja la Rentabilidad de las 
Empresas Distribuidoras y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica.

Para el proceso de determinación del VAD, la CNE clasifica a las empresas con costos de distribución similares en grupos 
denominados “áreas típicas”. Por cada área típica, la CNE encarga un estudio a consultores independientes, con el fin de 
determinar los costos asociados a una empresa modelo eficiente, considerando costos fijos, pérdidas medias de energía 
y potencia y costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución, incluyendo algunas 
restricciones que las empresas distribuidoras reales enfrentan. Los costos anuales de inversión se calculan considerando 
el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización, 
calculada cada cuatro años por la CNE, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto.

Posteriormente, se estructuran las tarifas y se valida la tasa de rentabilidad económica después de impuesto, la cual no puede 
diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la CNE.

Adicionalmente, se realiza cada cuatro años, con oportunidad del Cálculo del VAD, la revisión de los Servicios Asociados 
no consistentes en suministros de energía que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia califique como sujetos a 
regulación tarifaria.

El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo consolidado, ya con nueve fijaciones tarifarias realizadas desde la 
promulgación de la Ley General del Servicios Eléctricos en el año 1982.

a) Temas Regulatorios

Leyes 2019 - 2020

(i) Ley N°21.185 – Crea un Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes sujetos 
a Regulación de Tarifas.

 Con fecha 2 de noviembre de 2019, el Ministerio de Energía, publica la Ley N°21.185 que crea un Mecanismo Transitorio 
de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes sujetos a Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, 
entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a traspasar a clientes regulados son los niveles de 
precios definidos para el primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente 
Regulado” (PEC). Entre el 1 de enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos 
definidos en las fijaciones semestrales a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior 
al PEC ajustado de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma 
fecha (PEC ajustado). Las diferencias de facturación que se produzcan generarán una cuenta por cobrar a favor de los 
generadores con un límite de MMUSD 1.350 hasta el 2023. El saldo debe ser recuperado a más tardar el 31 de diciembre 
de 2027. Las disposiciones técnicas de este mecanismo se encuentran establecidas en la Resolución Exenta N°72/2020, 
de la Comisión Nacional de Energía, y sus modificaciones.

(ii) Ley N°21.194 - Rebaja la Rentabilidad de las Empresas de Distribución y perfecciona el proceso tarifario de Distribución 
Eléctrica
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 Con fecha 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publica Ley N°21.194 la cual rebaja la Rentabilidad de las 
Empresas de Distribución y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica. Por medio de esta Ley, se elimina 
la proporción de dos tercios para el estudio VAD realizado por la CNE y un tercio para el estudio VAD realizado por las 
empresas de distribución, reemplazándose por un único estudio solicitado por la CNE. Por otro lado, se modifica la tasa 
de actualización para el cálculo de los costos anuales de inversión pasando del 10% real anual a una tasa calculada por la 
CNE, cada cuatro años, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto. La tasa de rentabilidad 
económica después de impuestos de las empresas distribuidoras no deberá diferir en más de dos puntos al alza y tres 
puntos a la baja de la tasa definida por la CNE. Adicionalmente, a partir de enero 2021 las empresas distribuidoras deben 
tener giro exclusivo.

(iii) Resolución Exenta CNE N°176 /2020 - Giro Exclusivo

 Con fecha 9 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta CNE N°176 que determina el alcance de 
la obligación de Giro Exclusivo y Contabilidad separada, para la prestación del servicio público de distribución eléctrica 
en conformidad a lo establecido en la Ley Nº21.194. 

 De acuerdo con esta Resolución, y sus modificaciones, las concesionarias de servicio público de distribución que 
operan en el Sistema Eléctrico Nacional deberán constituirse como sociedades de giro exclusivo de distribución y 
sólo podrán ejercer actividades económicas destinadas a prestar el servicio público de distribución, en conformidad 
con las exigencias que establezca la ley y la normativa vigente. Las exigencias contenidas en la mencionada Resolución 
se aplicarán a contar del 1 de enero de 2021. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas operaciones que por su naturaleza 
no puedan realizarse con anterioridad a esa fecha, deberán ser informadas justificadamente a la CNE, incluyendo un 
calendario de planificación, indicando los plazos de cumplimiento de las exigencias respectivas, que en ningún caso 
podrán exceder del 1 de enero de 2022.

(iv) Ley N°21.249 – Dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios 
sanitarios, electricidad y gas de red. Última modificación Ley N°21.301

 El 8 de agosto de 2020 se aprobó el proyecto de Ley sobre Servicios Básicos que contempla medidas extraordinarias de 
apoyo a los clientes más vulnerables, medidas que en su mayoría la empresa Enel Distribución ha estado aplicando de 
manera voluntaria. Entre las medidas señaladas está la suspensión de corte por deudas de suministro y la posibilidad de 
firmar convenios de pago en cuotas por deudas de suministro, en ambos casos, a un universo de clientes vulnerables. El 
beneficio de no corte tiene una duración de 90 días siguientes a la publicación de la ley, y las deudas que se acumulen 
sobre los clientes que se hayan acogido a esta medida deberá ser cancelada en un máximo de 12 cuotas desde el 
término del plazo de gracia.

 El 29 de diciembre de 2020 se promulgó la Ley N°21.301, que modifica los plazos definidos en la Ley N°21.249 fijándose 
la duración del beneficio a 270 días siguientes a la promulgación de la Ley en vez de los 90 días iniciales. Así también, la 
cantidad de cuotas se modifica a máximo 36 en reemplazo de las 12 cuotas máximas definidas con anterioridad.

(v) Ley N°21.304 - Sobre suministro de electricidad para personas electrodependientes

 El 12 de enero de 2021 se publicó la ley sobre clientes electrodependientes, que son aquellas personas que para el 
tratamiento de la patología que padecen, se encuentran en condición de hospitalización domiciliaria y necesitan 
permanecer conectadas físicamente, de forma continua o transitoria, a un dispositivo de uso médico que requiere 
suministro eléctrico para su funcionamiento. 

 La ley establece que las empresas concesionarias deben llevar un registro de las personas electrodependientes con 
residencia en su respectiva zona de concesión, que cuenten con un certificado del médico tratante que acredite dicha 
condición, con la indicación del dispositivo de uso médico que requieren para su tratamiento y sus características. 

292292292

13 1514
Utilidad distribuible, Política de Dividendos, 

Política de Inversión y Financiamiento
Otras empresas 

filiales y coligadas
Declaración de 
responsabilidad

Estados Financieros 
Consolidados

AnexosHechos 
relevantes

1816 17



 Por otro lado, las empresas concesionarias deben implementar las soluciones técnicas que permitan mitigar los efectos 
de interrupciones del suministro eléctrico, junto con priorizar el restablecimiento del servicio donde residan personas 
electrodependientes. Además, deben incorporar entre el sistema de conexión central del domicilio y los dispositivos de 
uso médico, un mecanismo de medición de consumo de costo de la empresa, medición que deberá ser descontada 
del total mensual de consumo del domicilio.

 Esta ley entrará en vigencia una vez que se dicte el reglamento respectivo, dentro del plazo de seis meses contado 
desde la publicación de esta ley.

(vi) Proyecto de Ley Portabilidad Eléctrica

 El día 9 de septiembre de 2020 ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el derecho a la 
portabilidad eléctrica que tiene como objetivo modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir la figura 
del comercializador de energía. De esta manera se desacoplan todos los servicios que se pueden ofrecer a los clientes 
finales de la empresa distribuidora, con el objetivo de que esta última se dedique exclusivamente a la operación de 
sus redes. Se contempla un período transitorio, que será definido mediante futuros decretos, para que consumidores 
regulados de ciertas zonas puedan ir gradualmente obteniendo la libertad de escoger a su comercializador. El principal 
punto a discutir en este proyecto de ley trata respecto a la gradualidad de la liberalización del mercado por cuanto se 
podrían afectar los contratos regulados ya existentes.

Plan Normativo CNE 2020

Mediante Resolución Exenta N°776, de fecha 16 diciembre de 2019, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de 
la Ley General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa 
técnica correspondiente al año 2020. El documento define los lineamientos generales y las prioridades programáticas del 
Plan del Trabajo Normativo 2020 de la CNE y los procedimientos normativos pendientes del Plan 2019, cuya elaboración 
continúa en desarrollo durante el año 2020.

Por medio de las Resoluciones Exentas N°231 y N°313, de fecha 30 de junio de 2020 y 19 de agosto de 2020 respectivamente, 
se modifica la Resolución Exenta N°776 respecto al plan normativo 2020.

Plan Normativo CNE 2021

Mediante Resolución Exenta N°471, de fecha 15 diciembre de 2020, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de 
la Ley General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa 
técnica correspondiente al año 2021. El documento define los lineamientos generales y las prioridades programáticas del 
Plan del Trabajo Normativo 2021 de la CNE y los procedimientos normativos pendientes del Plan 2020 cuyo proceso de 
elaboración iniciará o continuará durante el año 2021.

Reglamentos Publicados 2019 - 2020

Reglamento de Servicios Complementarios. Con fecha 27 de marzo de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto 
N°113/2017 correspondiente al Reglamento de Servicios Complementarios a los que se refiere el artículo N°72-7 de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, con vigencia diferida a partir del 1 de enero de 2020.

Reglamento de la Coordinación y Operación Sistema Eléctrico Nacional. Con fecha 20 de diciembre de 2019, el Ministerio de 
Energía publicó el Decreto N°125/2017 correspondiente al Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Reglamento Norma 4. Con fecha 05 de marzo de 2020, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°8/2019 correspondiente 
al Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica.
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Reglamento de Valorización de la Transmisión. Con fecha 13 de junio de 2020, el Ministerio de Energía, publicó el Decreto 
N°10/2019 correspondiente al Reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración de las Instalaciones de 
Transmisión.

Reglamento Netbilling. Con fecha 24 de septiembre de 2020, el Ministerio de Energía, publicó el Decreto N°57/2019 
correspondiente al Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo.

Reglamento Planificación de la Transmisión. Con fecha 30 de octubre de 2020, reingresó a la Contraloría General de 
la República, el Decreto N°37/2019 que aprueba el Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la 
Transmisión, el cual continúa en trámite.

Modificación Reglamento de Potencia de Suficiencia. Con fecha 26 de diciembre de 2020, el Ministerio de Energía publica el 
Decreto N°42 que modifica el Reglamento de Potencia vigente en el Decreto Supremo 62/2006. Este reglamento incorpora 
el Estado de Reserva Estratégica el cual reconoce una proporción de potencia de suficiencia a centrales que se retiren 
del sistema en el marco del plan de descarbonización durante 5 años desde el anuncio. Adicionalmente, se establece una 
metodología de cálculo para reconocer potencia de suficiencia a centrales hidráulicas con capacidad de almacenamiento.

Expansión de la Transmisión

Plan de Expansión de la Transmisión 2017

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, el Ministerio de Energía con fecha 8 de noviembre 
de 2018 publicó el Decreto Exento N°293/2018 que fija las Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión Nacional y 
Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes (modificado posteriormente mediante Decreto 
Exento N°202/2019 de fecha 13 de agosto de 2019).  

Con fecha 9 de enero de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto Exento N°4/2019 que fija las Obras Nuevas de los 
Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes.

Plan de Expansión de la Transmisión 2018

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, con fecha el 24 de septiembre de 2019, el Ministerio de 
Energía publicó el Decreto Exento N°231/2019 que fija las Obras Nuevas de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que 
deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes.

El 10 de agosto de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto Exento N°198/2019 que fija las Obras de Ampliación 
de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, 
correspondientes al plan de expansión del año 2018.

Plan de Expansión de la Transmisión 2019

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, con fecha el 02 de octubre de 2020, el Ministerio de 
Energía publicó el Decreto Exento N°185/2020 que fija las Obras Nuevas de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal 
que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes, del plan de 
expansión del año 2019.

El 14 de septiembre de 2020, el Ministerio de Energía publicó el Decreto Exento N°171/2020 que fija las Obras de Ampliación 
de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, 
correspondientes al plan de expansión del año 2019. 
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Plan de Expansión de la Transmisión 2020

De acuerdo al artículo 91° de la Ley Nº20.936/2016, que establece el Procedimiento de Planificación de la Transmisión, el 
Coordinador Eléctrico Nacional envió a la CNE la propuesta de expansión de los distintos segmentos de la transmisión con 
fecha 22 de enero de 2020. Posteriormente, CNE convocó a todos los interesados a presentar propuestas de proyectos de 
Expansión de la Transmisión hasta el día 22 de abril de 2020, plazo que fue prorrogado al 27 de mayo de 2020 mediante 
Resolución Exenta CNE N°132/2020.

b) Revisiones Tarifarias y Procesos de Suministro

c.1 Fijación Tarifas de Distribución 2016 - 2020

El proceso de fijación de tarifas para el cuadrienio 2016 -2020 culminó el 24 de agosto de 2017 con la publicación en el Diario 
Oficial del Decreto N°11T/2016, que fija fórmulas tarifarias a nivel distribución, el cual tuvo vigencia desde el 4 de noviembre 
de 2016.

Con fecha 28 de septiembre de 2018 entró en vigencia el Decreto N°5T del Ministerio de Energía, que actualiza el Decreto 
N°11T/2016 del Ministerio de Energía y que, por tanto, actualiza las tarifas del segmento de distribución eléctrica las tarifas del 
segmento de distribución vigentes hasta la próxima fijación tarifaria.

Con fecha 26 de julio de 2019, por medio del Oficio Ordinario N°15699/2019, SEC instruyó un plan de acción para hacer 
efectivo el ajuste indicado en Oficio Ordinario N°490/2019 de CNE, respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Energía. 
La vigencia del ajuste fue retroactiva a partir del 28 de septiembre de 2018.

Las tarifas a cliente final que han regido durante el 2020 son determinadas sobre la base de los siguientes decretos y 
resoluciones:

i) Decreto N°11T/2016, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, publicado en el 
Diario Oficial el 24 de agosto de 2017 y que rigió retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2016.

ii) Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a 
precios regulados, publicado en el Diario Oficial el 27 de junio de 2018 y que rige para el cuadrienio noviembre 2016 – 
noviembre 2020.

iii) Decreto N°5T/2018, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados que se señalan 
en el Decreto N°11T de 2016, del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 2018 y que 
rigió a partir de su fecha de publicación.

iv) Oficio Ordinario SEC N°15699/2019, que instruye plan de acción por ajuste informado en Oficio Ordinario CNE 
N°490/2019 respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Energía, con efecto retroactivo desde el 28 de septiembre 
de 2018 y que rige hasta el 3 de noviembre de 2020.

v) Decreto N°6T/2017, que fija Valor Anual por Tramo de la Instalaciones de Transmisión Zonal y Dedicada utilizadas por 
usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fórmulas de Indexación para el bienio 2018-2019, publicado por el 
Ministerio de Energía en el Diario Oficial el 5 de octubre de 2018 y que rige desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2019.
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vi) Decretos de Precios: 

-Precios de Nudo Promedio:

 Con fecha 6 de mayo de 2019, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°20T/2018, que 
fija los precios de nudo promedio en el sistema eléctrico nacional y fija ajustes y recargos por aplicación del 
Mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2019.

 Con fecha 5 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T/2019, que 
fija los precios de nudo promedio en el sistema eléctrico nacional y fija ajustes y recargos por aplicación del 
Mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de julio de 2019.

 El 2 de noviembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley N°21.185 que crea un mecanismo transitorio 
de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regularización de tarifas. El Artículo 5° 
de esta Ley deroga el Decreto 7T/2019, quedando sin efecto y extendiéndose la vigencia del Decreto N°20T/2018 
desde su vigencia original hasta la publicación del decreto de precio de nudo promedio que corresponda 
posterior a la entrada en vigencia de la Ley.

 Con fecha 2 de noviembre de 2020, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°6T/2020, 
que fija los precios de nudo promedio en el sistema eléctrico nacional y fija factor de ajuste por aplicación del 
mecanismo transitorio de estabilización de precios contemplado en la Ley N°21.185, con vigencia a contar del 1 
de enero de 2020. Dado el mecanismo de estabilización de precios, la publicación de este decreto no tuvo efecto 
en la tarifa del cliente regulado final.

-  Precios de Nudo de Corto Plazo:

 Con fecha 23 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°9T/2019, que fija los precios de 
nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de octubre de 2019.

 Con fecha 7 de abril de 2020, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°2T/2020, que fija los precios de nudo 
para suministros de electricidad, con efecto a contar del 1 de abril de 2020.

 Con fecha 3 de diciembre de 2020, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°12T/2020, que fija los precios de 
nudo para suministros de electricidad, con efecto a contar del 1 de octubre de 2020.

c.2 Fijación Tarifas de Distribución 2020 - 2024

Mediante la Resolución Exenta N°24, de fecha 21 de enero de 2020, la CNE publicó las Bases Técnicas Preliminares para 
el cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución para el cuadrienio 2020-2024 y el Estudio de costos 
de servicios asociados al suministro de electricidad, dando inicio al proceso de fijación de tarifas de distribución para el 
cuadrienio correspondiente.

Siguiendo con las etapas del proceso establecidas por la legislación, los interesados realizaron observaciones a las bases y 
se presentaron discrepancias ante Panel de Expertos. Posteriormente, con fecha 11 de junio de 2020, CNE publicó las Bases 
Técnicas Definitivas mediante Resolución Exenta N°195.

Con fecha 17 de julio de 2020, por medio de Resolución Exenta N°256, se constituyó el Comité del Estudio de Costos 
establecido en el artículo 183 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos. Por medio de las Resoluciones Exentas N°336 y 
N°366, de fecha 01 de septiembre de 2020 y 24 de septiembre de 2020 respectivamente, se incluyeron actualizaciones a la 
Resolución Exenta N°256 respecto a los representantes titular y suplente.
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El 18 de agosto de 2020, la CNE informó de la adjudicación del estudio del Valor Agregado de Distribución 2020-2024 a la 
empresa INECON, la cual completó su cuarta adjudicación para este tipo de estudios.

El 17 de noviembre de 2020 se entregó el Avance N°1 del estudio y por medio de Resolución Exenta N°4, con fecha 07 de 
enero de 2021, se prorrogaron los plazos de entrega del Informe de Avance N°2 e Informe Final para el 08 de febrero de 2021 
y 08 de marzo de 2021, respectivamente.

c.3 Fijación de Tarifas de Servicios Asociados a la Distribución

Con fecha 24 de julio de 2018, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°13T/2018, que fija precios de 
Servicios no Consistentes en Suministros de Energía asociados a la distribución eléctrica. Dichos precios comenzaron a regir 
desde la publicación del mencionado decreto y son los vigentes a la fecha.

De acuerdo a la legislación, una nueva fijación de precios de los Servicios no Consistentes en Suministros de Energía asociados 
a la distribución eléctrica será realizada con ocasión del proceso de Fijación de Tarifas de Distribución 2020-2024.

c.4 Fijación de Tarifas de Transmisión Zonal 

Con fecha de 5 de octubre de 2018, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°6T/2017 que fija valor anual por tramo de las 
instalaciones de transmisión zonal y dedicada utilizadas por usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fórmulas 
de indexación para el bienio 2018-2019.

c.5 Fijación de Tarifas de Transmisión 2020 - 2023

En el marco del proceso de Fijación de Tarifas de Transmisión 2020-2023 se desarrollan los procesos de Calificación de 
Instalaciones de los Sistemas de Transmisión, Fijación de Vida Útil de las Instalaciones de Transmisión y definición de las Bases 
Técnicas y Administrativas para el Estudio de Valorización de Instalaciones de Transmisión.

En este contexto, para efectos del proceso Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el período 
2020-2023, a fines del 2017 el Regulador emitió el informe técnico preliminar definiendo qué instalaciones de transmisión 
corresponden a cada segmento (Nacional, Zonal y Dedicado). Cumpliéndose con las etapas establecidas por la normativa, 
con fecha 09 de abril de 2019, la CNE mediante Resolución Exenta N°244 emitió el Informe Técnico Definitivo.

Por otra parte, para efectos del proceso de Fijación de Vida Útil de las Instalaciones de Transmisión, con fecha 05 de junio de 
2018, la CNE aprobó el Informe Técnico Definitivo que determina Vidas Útiles, mediante Resolución Exenta N°412.

Finalmente, para efectos de la definición de las Bases Técnicas y Administrativas para el Estudio de Valorización de Instalaciones 
de Transmisión, la CNE publicó las Bases Técnicas y Administrativas Preliminares a fines del 2017. En términos generales, dicho 
documento norma el proceso de contratación del estudio tarifario y define las reglas para efectuar el estudio tarifario de toda 
la transmisión, definiendo la licitación de dos estudios: uno para instalaciones Nacionales y otro para instalaciones Zonales y 
Dedicadas. 

Dando cumplimiento a las etapas contempladas por la Ley, la CNE mediante la Resolución Exenta N°272, con fecha 26 de 
abril de 2019, aprobó las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la realización de los Estudios de Valorización de 
los Sistemas de Transmisión. Con fecha 11 de diciembre de 2019, la CNE emitió la Resolución Exenta N°766 que rectifica la 
resolución anterior.

Siguiendo con las etapas del proceso establecidas por la legislación, la CNE constituyó un Comité para la adjudicación y 
supervisión de los estudios de valorización de las instalaciones de Transmisión, mediante Resolución Exenta N°271 con fecha 
26 de abril de 2019. Adicionalmente, mediante Resolución Exenta N°678 con fecha 24 de octubre de 2019, aprobó el Contrato 
de Prestación de Servicios para la realización del Estudio de Transmisión Nacional, mientras que con fecha 7 de enero de 
2020 aprobó el Contrato de Prestación de Servicios para la realización del Estudio de Transmisión Zonal y Dedicado.
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Respecto de los estudios de valorización de las instalaciones, en octubre de 2020 se emitió el Informe Final Definitivo del 
Sistema de Transmisión Nacional y el 13 de noviembre de 2020 se realizó la Audiencia Pública. En noviembre de 2020 se 
emitió el Informe Final Definitivo del Sistema de Transmisión Zonal y Dedicado y el 02 de diciembre de 2020 se realizó la 
Audiencia Pública.

c.6 Licitaciones de suministro (PPA regulados)

Bajo la nueva ley de licitaciones, se han desarrollado tres procesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de Suministro 
2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01. Asimismo, la CNE informó el inicio de un cuarto proceso, denominado Licitación 
Suministro 2019/01.

El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó en octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 3 bloques 
por 1.2 TWh/año (100%) y precio medio de licitación de 79.3$US/MWh.

El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el Llamado a Licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudicación de 5 
bloques de energía, por un total de 12.4 TWh/año (100%) a 84 empresas a un precio promedio ponderado de 47,6 US$/MWh, 
incorporándose nuevos actores al mercado. El principal adjudicatario del proceso 2015/01 correspondió a Enel Generación 
Chile que adjudicó contratos de suministro por 5.9 TWh/año, representando el 47,6% del total adjudicado.

El proceso 2017/01 se inició en enero de 2017 con el Llamado a Licitación y culminó en noviembre de 2017 con la adjudicación 
de un total de 2.200 GWh/año (100%) a 5 empresas a un precio promedio ponderado de 32.5$US/MWh. 

Al igual que el proceso anterior, el principal adjudicatario correspondió a Enel Generación Chile que adjudicó contratos de 
suministro por 1.2 TWh/año, representando el 54% del total adjudicado.

Se contempla un futuro proceso de licitación 2021/01 con período de suministro el año 2026-2040, y un volumen de 2.310 
GWh/anual. La presentación de ofertas es el 28 de mayo de 2021.

III. Valor Libro y Valor Económico de los 
Activos

Respecto de los activos de mayor importancia, cabe mencionar lo siguiente:

Las propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada 
y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Las propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual 
del mismo, se deprecian distribuyendo linealmente el costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de 
vida útil estimada, que constituyen el período en el que las sociedades esperan utilizarlos. Dicha vida útil estimada se revisa 
periódicamente.

La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio) generada en la consolidación representa el exceso del costo de 
adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos contingentes 
y la participación no controladora identificables de una sociedad filial en la fecha de adquisición. La plusvalía no se amortiza, 
sino que al cierre de cada ejercicio contable se procede a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su 
valor recuperable a un monto inferior al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno ajuste por deterioro 
(Ver Nota N°3.b de los Estados Financieros).

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún 
activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio, se realiza una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables 
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que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a 
la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo 
independientes.  

Los activos expresados en moneda extranjera se presentan al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.

Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas se clasifican conforme a su vencimiento en corto y largo 
plazo. Las operaciones se ajustan a condiciones de equidad similares a las que prevalecen en el mercado.

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, cuyos 
criterios se encuentran expuestos en las Notas N°2 y N°3 de los Estados Financieros.
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Declaración de responsabilidad

Los directores de Enel Distribución Chile S.A. y su gerente general, firmantes de esta declaración, se hacen responsables bajo 
juramento de la veracidad de toda la información proporcionada en la presente memoria anual, en cumplimiento de las normas 
de carácter general N°30 de 10 de noviembre de 1989 y N°346 de 3 de mayo de 2013, emitidas por la Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS), actual Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
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